Apocalipsis
Estudio para niños
Un rompehielos
Si tienen posibilidad vean el avance de la película Monsters ink.
Pueden preparar una canasta con papelitos escritos de miedos imaginarios. Cada uno
escribe que cosas le dan miedo (o le daban cuando era más chico) luego los leerán para
que nadie se avergüence de sus miedos. Al final lean Proverbios 8:13 y expliquen que
temor de Dios es verdadero respeto hacia Él y su palabra y que este temor es bueno.

Una lectura de la Biblia
Apocalipsis 13:1-8
“Entonces vi que del mar salía un monstruo con diez cuernos y siete cabezas. En
cada cuerno tenía una corona, y en cada cabeza tenía escritos nombres que
ofendían a Dios. Este monstruo parecía leopardo, pero tenía patas de oso y hocico
de león. El dragón le entregó a este monstruo su poder y su reino. Una de las
cabezas del monstruo parecía tener una herida mortal. Pero la herida sanó, lo que
hizo que todo el mundo se asombrara y creyera en el monstruo. Todos adoraron al
dragón, porque le había dado su autoridad al monstruo, y también adoraron al
monstruo. Decían: «No hay nadie tan fuerte como este monstruo. Nadie puede
luchar contra él.»
Al monstruo se le permitió creerse importante y decir que él era Dios. También
se le permitió gobernar durante cuarenta y dos meses. Pasado ese tiempo,
empezó a insultar a Dios, a su templo y a todos los que están en el cielo. También
se le permitió pelear contra el pueblo de Dios y derrotarlo, y además se le dio
autoridad sobre la gente de todas las razas y pueblos, idiomas y países. A ese
monstruo lo adorarán todos los que no tienen sus nombres escritos en el libro del
Cordero, que fue sacrificado. Ese libro fue escrito desde antes de que Dios
creara el mundo, y en él están escritos los nombres de todos los que tienen vida
eterna.”

Una pregunta
¿Que es una blasfemia?

La respuesta
Blasfemia es cualquier palabra ofensiva contra Dios, por ejemplo:
“Dios es injusto” “Dios es malo”

Mas preguntas
¿Cuántas veces aparece esta palabra terrible en estos versículos?
¿Quiénes adoran a esta “bestia”? (v. 8)
¿Conoces gente que habla cosas feas contra Dios o su palabra?

Una canción:
“cuidadito tu boquita lo que habla”

Otra lectura de la Biblia
Apocalipsis 13:11-14
“Luego vi que de la tierra salía otro monstruo. Tenía dos cuernos como de
cordero, pero hablaba como un dragón; había recibido autoridad del primer
monstruo, y trabajaba para él. Obligaba a los habitantes del mundo a que
adoraran al primer monstruo, el cual se había repuesto de su herida
mortal. También hacía cosas grandiosas delante de la gente, y dejaba caer fuego
del cielo sobre la tierra. Este monstruo engañó a la gente por medio de los
milagros que hizo con el poder que el primer monstruo le había dado. Luego los
obligó a hacer una estatua del primer monstruo, el cual había sido herido con una
espada pero seguía con vida.”
Descubran 6 cosas que hace esta segunda “bestia” que parece un cordero pero
habla como dragón (diablo)

Un tiempo de oración:
Que cada uno ore afirmando su decisión de aceptar la salvación y pidiendo que su
nombre sea escrito en el libro de la vida. Luego oren con su tarjeta de oración
por sus amigos y compañeros que todavía no son salvos y están en peligro. Si no la
tienen háganla de nuevo con el modelo adjunto.

Una tarea practica:
Salgan con algún grande a tomar pedidos de oración con el folleto de la campaña
unida LIBRE

