
Apocalipsis    
Estudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niños 

Texto seleccionado; Apocalipsis 1:1-16 

Un rompehielos:Un rompehielos:Un rompehielos:Un rompehielos:    

Prepara once tarjetas de unos 7 x 7 cm, debes pegarlas sobre otras de un color diferente. escribe una 

letra por tarjeta de un lado A,P,O,C,A,L,I,P,S,I,S .  Del otro lado R,E,V,E,L,A,C,I,O,N . en las letras  A,P,I y 

S de las primeras tendrás que poner un 1 chiquito y un 2 para que no las confundan cuando armen la 

palabra APOCALIPSIS al darlas vuelta cuidadosamente una por una aparecerá la palabra REVELACION 

Si tenes más de cuatro o cinco chicos en el GBC tendrás que preparar más tarjetas con la misma 

cantidad de letras para que todos participen de la “solución del enigma” 

Pegar al reverso en este orden 

 

 

 

 

 

 

Una lectura de la Biblia: Una lectura de la Biblia: Una lectura de la Biblia: Una lectura de la Biblia:     

Apocalipsis 1:1-3 (Dios habla hoy) 

“Ésta es la revelación que Dios hizo a Jesucristo, para que él mostrara a sus siervos lo que pronto ha de 
suceder. Jesucristo lo ha dado a conocer enviando su ángel a su siervo Juan, el cual ha dicho la verdad de 
todo lo que vio, y es testigo del mensaje de Dios confirmado por Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los 
que escuchan la lectura de este mensaje profético, y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque ya se 
acerca el tiempo.” 

La La La La primeraprimeraprimeraprimera    pregunta:pregunta:pregunta:pregunta:    
               ¿Qué significa Apocalipsis?  

A esta altura ellos ya deberían saber que significa revelación pero si son chicos que les gusta aprender 

podes usar la explicación del estudio de adultos que da el significado del idioma original en que se 

escribió. 

Otra lectura de la Biblia:Otra lectura de la Biblia:Otra lectura de la Biblia:Otra lectura de la Biblia:    

Apocalipsis 1:9-16 (Dios habla hoy) 

“Yo, Juan, soy hermano de ustedes, y por mi unión con Jesús tengo parte con ustedes en el reino de Dios, en 
los sufrimientos y en la fortaleza para soportarlos. Por haber anunciado el mensaje de Dios confirmado por 
Jesús, me encontraba yo en la isla llamada Patmos.  Y sucedió que en el día del Señor quedé bajo el poder del 
Espíritu, y oí detrás de mí una fuerte voz, como un toque de trompeta,  que me decía: «Escribe en un libro lo 
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que ves, y mándalo a las siete iglesias de la provincia de Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, 
Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba; y al hacerlo vi siete candelabros 
de oro,  y en medio de los siete candelabros vi a alguien que parecía ser un hijo de hombre, vestido con una 
ropa que le llegaba hasta los pies y con un cinturón de oro a la altura del pecho.  Sus cabellos eran blancos 
como la lana, o como la nieve, y sus ojos parecían llamas de fuego.  Sus pies brillaban como bronce pulido, 
fundido en un horno; y su voz era tan fuerte como el ruido de una cascada.  En su mano derecha tenía siete 
estrellas, y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su cara era como el sol cuando brilla en todo su 
esplendor. 

La segunda preguntaLa segunda preguntaLa segunda preguntaLa segunda pregunta    
              ¿Cómo se ve Jesús ahora? 

Permite que ellos describan con sus palabras lo que leyeron (esto les ayudara a comprender el texto y 

los hará exitosos también en la escuela) Si preguntan por alguno de los símbolos respóndeles de 

acuerdo a lo que explica el estudio para adultos, esta también es una regla para padres y docentes en 

su trato con niños: responder con sencillez y verdad a cada una de sus preguntas y no contarles más 

de lo que les interesa saber. 

AlgunAlgunAlgunAlgunoooos s s s símbolossímbolossímbolossímbolos    

                 Las estrellas y los candeleros    

             ¿Qué significan estos símbolos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una canciónUna canciónUna canciónUna canción    

            Busca el enlace en YOUTUBE  “Cuan grande es Dios” 

http://www.youtube.com/watch?v=cdkTMBFYvo4&feature=em-share_video_user 

Una proclamaUna proclamaUna proclamaUna proclama    

 

 

 


