Apocalipsis
Estudio para niños
Lectura Bíblica Apocalipsis 10: 1-11

Un rompehielos
Hoy aprenderemos que hay cosas que se deben hablar y cosas que se deben
callar. ¿Qué te parece si jugamos aquel juego donde no se podía decir: si, no,
blanco ni negro? Hay que callaryu esas palabras y buscar como contestar sin
decirlas. Por ejemplo: uno pregunta ¿de qué color son las hojas de tu
cuaderno? No se puede decir blanco, se podría decir las hojas no tienen
color, o el color de la nieve… etc. Si la pregunta es ¿te cuesta levantarte
temprano? La respuesta no sería si, o no podría ser , es fácil levantarse, o
doy un salto y me levanto de lo contrario en vez de decir no, pueden decir :
doy muchas vueltas para levantarme o me cuesta mucho. Así con cada
pregunta, puedes pensar y anotarte las preguntas para que sean cada vez
más difíciles. Si se equivocan quedan afuera y se da un premio al que hablo y
callo las palabras de la consigna.

Una lectura de la Biblia:
Apocalipsis 10 1-6 “Luego vi a otro ángel poderoso, que bajaba del cielo
envuelto en una nube. Un arco iris adornaba su cabeza; su cara brillaba como
el sol, y sus piernas eran como dos columnas de fuego. En su mano llevaba un
librito abierto. Cuando el ángel se detuvo, puso el pie derecho sobre el mar y
el pie izquierdo sobre la tierra. Entonces gritó con fuerte voz, como si fuera
un león que ruge; y cuando gritó se oyeron siete voces fuertes como
truenos. Estaba yo por escribir lo que dijeron las siete voces, cuando oí una
voz del cielo que me dijo: «No escribas lo que dijeron las siete voces fuertes
como truenos, sino guárdalo en secreto.» El ángel que se había detenido
sobre el mar y sobre la tierra levantó al cielo su mano derecha, y juró por
Dios que diría la verdad. Dijo: «Dios ya no esperará más».

Hablen del ángel poderoso y cuál era su aspecto. Luego escriban en un grafiti sobre cartulina

NO LO DIGAS, NO LO ESCRIBAS

Otra lectura de la Biblia
Apocalipsis 10: 7-11 “Cuando el séptimo ángel toque su trompeta, Dios hará
todo lo que había planeado y mantenía en secreto. Hará todo lo que ya había
dicho a sus servidores los profetas.» Y el ángel juró por el Dios que vive para
siempre y que creó el universo. Entonces la voz del cielo, que yo había oído
antes, me habló otra vez y me dijo: «Ve y toma el librito abierto. Tómalo de
la mano del ángel que se detuvo sobre el mar y sobre la tierra.» Yo fui y le
pedí al ángel que me diera el librito. Y el ángel me contestó: «Tómalo y
cómetelo. En la boca te sabrá dulce como la miel, pero en el estómago te
sabrá amargo.» Yo tomé el librito de la mano del ángel, y me lo comí. Y en
efecto, en la boca me supo dulce como la miel, pero en el estómago me supo
amargo. Entonces me dijeron: «Tienes que anunciar los planes de Dios a la
gente de muchos países, razas, idiomas y reyes.»

Para el Facilitador
Consulta si tienen preguntas y contéstalas de acuerdo a la explicación del
estudio de adultos. Una ley de enseñanza en temas difíciles para los niños es
contestar solo lo que ellos preguntan. Eso es lo que están preparados para
aprender.
Luego escriban en el grafiti

DEBES HABLAR A MUCHOS

Una canción:
Busca el enlace ¡Ve dilo a las Montañas!
https://www.youtube.com/watch?v=Swu_Qz7BZGw&feature=em-share_video_user

Una actividad practica
Preparen un dibujo con un mensaje evangelistico, Dios te ama, Jesús te hace
libre, Jesús vino para salvarnos y que esta semana se lo regalen a alguien o
en algún lugar donde nunca predicaron. El versículo 11 lo dice “debes hablar a
muchas naciones pueblos, idiomas y reyes”

