
  

Apocalipsis  

Estudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niños    

Lectura Bíblica Apocalipsis 5: 1-14 

Un rompehielosUn rompehielosUn rompehielosUn rompehielos    

A medida que los niños van llegando y rodeen la mesa comiencen a conversar acerca de cosas que 
nos hacen llorar, si hemos visto a alguien grande llorar y por qué y cómo nos consolamos después. 
Tendrás que prepararte para escuchar algunas cosas muy tristes que se viven todos los días, 
pero es bueno compartir nuestras emociones y saber que hay tiempo de llorar y tiempo de reír. 
No permitas entonces que nadie se ría de las tristezas de otros. A veces esas personas están 
tratando de ocultar sus propios dolores. 

Un tiempo de oraciónUn tiempo de oraciónUn tiempo de oraciónUn tiempo de oración    
Sera el mejor momento para orar por cada cosa que haya surgido, pedir que las heridas sanen y 
venga la consolación del gran Consolador, el Espíritu de Dios. 

Una lectura de la BibUna lectura de la BibUna lectura de la BibUna lectura de la Biblialialialia    

           Apocalipsis 5:1-5 

“En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un libro enrollado. Las hojas del libro 
estaban escritas por ambos lados, y el libro estaba cerrado con siete sellos. Luego vi a un ángel 
poderoso que preguntaba con fuerte voz: «¿Quién tiene la autoridad de romper los sellos y de 
abrir el rollo?»  Y no había nadie en todo el universo que pudiera abrir el rollo ni mirar su 
contenido. Yo me puse a llorar mucho, porque no había quien pudiera hacerlo.  Pero uno de los 
ancianos me dijo: «No llores más, que ha salido vencedor el heredero del trono de David, a quien 
se le llama el León de Judá. Sólo él tiene la autoridad de romper los siete sellos y de abrir el 
rollo.» 

 

Un Un Un Un trabajo manualtrabajo manualtrabajo manualtrabajo manual    
                                                                

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Pueden fabricar un rollo con una tira de papel y en el 
extremo izquierdo  un palito adherido al papel con 
pegamento o grampas según como sea de grande. 
Pueden hacer uno pequeño para cada niño con un 
palito de escarbadientes y enrollarlo. Por un lado (el 
de afuera) pueden escribir según el rompehielos 
todas las cosas que ponen triste a la gente, 
envolverlo atarlo con una cinta y sellarlo con vela (se 
prende una vela y se deja caer sobre el nudo unas 
gotas) o si consiguen lacre (lo que se usaba antes y 
que en algunas librerías hay), para sellar el rollo. 
Mientras trabajan puedes contarles la explicación 
que se da en el estudio para adultos y decirle que al 
final escribirán adentro  la solución. 



  

Otra lectura de la bibliaOtra lectura de la bibliaOtra lectura de la bibliaOtra lectura de la biblia    

Apocalipsis 5: 6-14 

“Entonces vi un Cordero cerca del trono. En el cuerpo llevaba las marcas de haber sido 
sacrificado. Estaba de pie, rodeado por los cuatro seres vivientes y por los veinticuatro 
ancianos. Tenía siete cuernos, y también siete ojos. Éstos son los siete espíritus de Dios, que 
han sido enviados para visitar toda la tierra.  El Cordero fue y tomó el libro enrollado que tenía 
en la mano derecha el que estaba sentado en el trono. Apenas hizo esto, los cuatro seres 
vivientes y los veinticuatro ancianos se arrodillaron delante de él. Cada uno tenía un arpa, y 
llevaba una copa llena de incienso que representaba las oraciones del pueblo de Dios.  Y todos 
ellos cantaban esta nueva canción: 

«Sólo tú mereces tomar el libro y romper sus sellos. 
Porque fuiste sacrificado, y con tu sangre rescataste para Dios, 

a gente de toda raza, idioma, pueblo y nación. 
Los hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios; 

ellos gobernarán la tierra.» 
 Luego oí el murmullo de muchos ángeles. Eran millones y millones de ángeles que rodeaban el 
trono, a los cuatro seres vivientes y a los veinticuatro ancianos. Y decían con fuerte voz: 

«El Cordero que fue sacrificado, merece recibir el poder y la riqueza, 
la sabiduría y la fuerza, el honor y la alabanza.» 

13Y también oí decir a todos los seres del universo: 
«¡Que todos alaben al que está sentado en el trono, y también al Cordero! 

Que lo llamen maravilloso, y por siempre admiren su poder.» 
14 Los cuatro seres vivientes decían: «¡Así sea!», y los veinticuatro ancianos se arrodillaron y 
adoraron al que está sentado en el trono, y al Cordero. 

 

Un momento de Un momento de Un momento de Un momento de adoraciónadoraciónadoraciónadoración    

              Lean todos juntos el versículo 13 y 14 y luego vean y canten la canción de este video 

http://www.youtube.com/watch?v=chFgBb-phW4&feature=em-share_video_user 

         

 
 
 
 

   Al final abran el “rollo” y escriban:  
                              “no llores, Jesús ha vencido y puede abrir el libro y quitarle sus sellos.” 

Una sugerencia para el facilitadorUna sugerencia para el facilitadorUna sugerencia para el facilitadorUna sugerencia para el facilitador    

Es muy posible que este día sea muy emotivo, prepárate para ministrar a los niños con el amor del 

Señor. Si estás pasando situaciones difíciles pide oración a tus líderes, prueba el poder de Dios en tu 

propia vida. El evangelio es una buena noticia, habrá lagrimas pero el Señor las secara, mas allá de 

las palabras Dios es real!!! 

Quiero conocerte 
Cada día más a Ti 

Entrar en Tu Presencia 
y Adorar 

 
Revélanos Tu Gloria 

Deseamos ir mucho más en Ti 
Queremos Tu Presencia 

Jesús 
 

Coro: 
Al que está sentado en el trono 

Al que vive para siempre y siempre 
Sea la Gloria, sea la Honra y el Poder 
Sea la Gloria, sea la Honra y el Poder 


