
 Apocalipsis 
Estudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niños 

       Texto seleccionado; Apocalipsis 2:18-29; 3:1-6 

Un rompehielosUn rompehielosUn rompehielosUn rompehielos    

             Haz copias de este cuadro para que los niños busquen las palabras 

 

 

Una lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la Biblia    

          Apocalipsis 3:4-6  “Sin embargo, en Sardes hay algunas personas que no han hecho lo 

malo. Por eso, andarán conmigo vestidos con ropas blancas, símbolo de victoria y 
santidad, pues se lo merecen. A los que triunfen sobre las dificultades y mantengan 
su confianza en mí, los vestiré con ropas blancas, y no borraré sus nombres del 

libro de la vida. Y los reconoceré delante de mi Padre y de los ángeles que le 
sirven. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios dice a 
las iglesias.” 

 Se menciona el Libro de la vida en el Antiguo Testamento, en momentos de enojo 
cuando alguien dice ¡me quiero morir! o ¡por que no te morís! Éxodo 32: 32 y Salmo 
69- 28.  

En el libro de Daniel ( Dn 12 1) se habla del libro de la vida como el registro de 
quienes se salvarán. 

 



Los que se salvan y han vencido al mal  Filipenses  4: 3  

 Es el Cordero quien posee el libro, Apocalipsis: 3 5; 13 8; 17 8; 20 12-15; 21, 27.   
Lo que más nos debe alegrar es que nuestros nombres están escritos en el cielo  
( Lucas 10 20). 

Unas figurasUnas figurasUnas figurasUnas figuras    

          Así se imaginaron los artistas a través de la historia al Libro de la Vida 

 

 

Una oración Una oración Una oración Una oración     

         Anota mi nombre, en el Libro de la Vida y no dejes que nada ni nadie lo quite de  allí 

Una canción:Una canción:Una canción:Una canción:    

         Con pluma de oro escrito esta o Hay un nombre nuevo en la gloria 

Un Un Un Un desafíodesafíodesafíodesafío    

         ¿Que habrá escrito de tu vida en el Libro de la vida?  

Preparen unas hojas dobladas por la mitad como si fueran las hojas de un libro. 

En una escriban todas las cosas feas que les han pasado (cada uno escribe las 
suyas), luego las romperemos en pedacitos sabiendo que Jesús puede borrar todos 
nuestros pecados, ofensas que hayamos recibido y cualquier cosa mala. 

En otra hoja escribiremos nuestro nombre en la “tapa” con un dibujo y adentro 
anotaremos todo lo que creemos que estará escrito de nosotros, por ejemplo: 

Acepto a Jesús, lee su Biblia, ora siempre, asiste a su GBC, presta atención en la 
iglesia, habla bien a su mama, papa y hermanos, habla a sus amigos de Jesús, ayuda 
a los que lo necesitan. 

Una sugerencia para el facilitador:Una sugerencia para el facilitador:Una sugerencia para el facilitador:Una sugerencia para el facilitador:    

Esta semana puede ser decisiva para que tus chicos den su paso de fe. Sera 
necesario que con más intensidad ores por cada uno para que realmente 
experimenten un nuevo nacimiento. Muchos mas de los que imaginamos solo siguen 
una religión. Dios te conceda que ellos y sus amigos realmente sean inscriptos en el 
Libro de la Vida del Cordero 


