
Apocalipsis 
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Texto seleccionado; Apocalipsis 3:7-22 

    

Un rompehielosUn rompehielosUn rompehielosUn rompehielos    

Después de saludarse y dar la bienvenida a algún amigo que viene por primera vez (sería 

bueno tener algún regalito sorpresa para el que viene y quien lo trae estimulando la futura 

multiplicación) realizaremos el juego “Llaman a la puerta”.  Un chico por vez queda adentro y 

los demás afuera. El de adentro pregunta quién es y el de afuera  no dice su nombre pero da 

una pista, por ejemplo el que tiene un abuelo que se llama…… o el que vive en tal dirección 

procurando no darle datos demasiado conocidos. El que reconozca más chicos de afuera será 

el ganador, o sea que después de intentar reconocer a cada uno, pasa otro chico adentro y 

los demás dan pistas diferentes. 

Una canciónUna canciónUna canciónUna canción    
http://www.youtube.com/watch?v=kp0ZDsD9Q70&feature=em-share_video_user 

Como el video no es muy  bueno, es mejor que la aprendas y la enseñes a los chicos con la coreo. 

Si la aprenden bien podrán cantarla en el próximo culto de niños. 

Un texto de la BibliaUn texto de la BibliaUn texto de la BibliaUn texto de la Biblia    

            Apocalipsis 3: 17-18 

“Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no necesitas de nada. 
Pero no te das cuenta de que eres un pobre ciego, desdichado y miserable, y que 
estás desnudo. Por eso te aconsejo que compres de mí lo que de veras te hará rico. 
Porque lo que yo doy es de mucho valor, como el oro que se refina en el fuego. Si no 
quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que yo te doy, 
para que te cubras con ella, y las gotas medicinales para tus ojos. Sólo así podrás 
ver.” 

Un Cartel Un Cartel Un Cartel Un Cartel     
                            Tú dices.  

Prepara un cartel que diga de un lado tú dices y del otro Yo digo.  

Que hablen acerca de las cosas que la gente piensa que son riqueza y las que 

verdaderamente son riqueza con Dios. Por ejemplo me compro las mejores zapatillas pero al 

rato ya no me siento feliz. Tengo un celular re-cool pero mando mensajes agresivos. Me 

compro alfajores y papitas pero no se compartir. Hagan girar el cartel según sea la 

respuesta según nosotros humanamente o según Dios. No dejes que critiquen a los ricos 

porque hay pobres y ricos egoístas y pobres y ricos generosos 

Una  proclamaUna  proclamaUna  proclamaUna  proclama    

 

Quiero ser realmente rico 

FUERTE EN LAS PRUEBAS, VESTIDO CON VALORES CRISTIANOS, Y CON VISION DE DIOS 

 

 



Otro texto de la BibliaOtro texto de la BibliaOtro texto de la BibliaOtro texto de la Biblia    

Apocalipsis 3:20 

“Yo estoy a tu puerta, y llamo; si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa 
y cenaré contigo” 

Notemos que Jesús está hablando a la iglesia y dice “si alguno oye mi voz” puede ser que 

haya iglesias que dejaron afuera a Jesús y por eso tienen problemas o personas que van a la 

iglesia y no dejan que Jesús vaya con ellos todos los días. Entonces hay que asegurarse que 

los amigos no solo vayan a la iglesia, sino que conozcan a Jesús y le den lugar en sus vidas, 

¿ya aceptaste a Jesús? ¿Está El en tu vida y en tu casa, tu pieza, tus decisiones y tu 

conducta? 

 

Prepara para cada chico media hoja A4  con el dibujo de la puerta a la que recortaremos para 

que pueda abrirse. Por detrás colocaremos la forma de un corazón (puede ser rojo) con el texto 

de Salmos 119:11, explicando mientras ellos escriben cosas de Dios que guardaran en su 

corazón, que hay chicos que tienen problemas con sus emociones y otros que tienen problemas 

con sus pensamientos o a veces con los dos. Entonces hay que dejar que Jesús transforme todo 

con su presencia y con su palabra. 

 

Una sugereUna sugereUna sugereUna sugerencia para el facilitadorncia para el facilitadorncia para el facilitadorncia para el facilitador    

La próxima semana será para aplicar y repasar todo lo que se ha aprendido. 
Prepárense para compartir. Pueden organizar una fiesta temática con todo lo 
que aprendieron invitando amigos y haciendo todos los juegos y canciones e 
invitando a todos a responder a Jesús que no golpea nuestra puerta sino que 
nos llama. 

También pueden direccionar la fiesta a padres, tíos y abuelos y representar 
alguno de los temas terminando con una merienda. Si hacen esta última 
pidan a facilitadores de adultos o líderes de sección o ministros que los 
acompañen por si hace falta para la atención. 

 

 


