Apocalipsis
Estudio para niños
Lectura Bíblica Apocalipsis 6: 1-17

Un rompehielos
Para este estudio vamos a preparar un “mirador” una caja con un pequeño agujero en el
frente que será colocada sobre un estante o repisa a la altura de los chicos para que ellos
miren y vean. La parte de arriba de la caja tiene que tener una abertura rectangular para
que entre luz y permita ver. Adentro colocaremos una foto de diario o revista de una
situación de guerra, detrás de ella una del hambre, de “fieras” (león, tigre etc.). También
te adjuntamos la silueta de un caballo para que hagas copias y las pintes amarillo, negro,
rojo y por supuesto uno blanco. Cambiaremos la figura tantas veces como observadores
tengamos. Que los niños no digan lo que vieron hasta que todos hayan mirado y al final
conversaran sobre lo que vieron y si saben que es una realidad en algún lugar de la tierra.

Una lectura de la Biblia
Apocalipsis 6: 1-2
“En el momento en que el Cordero rompía el primero de los siete sellos, oí que uno de los
cuatro seres vivientes decía con voz de trueno: «¡Acércate!». Miré entonces, y vi salir un
caballo blanco. El que lo montaba llevaba en la mano flechas y un arco, y le dieron una
corona. Había vencido a sus enemigos, y salía dispuesto a seguir venciendo.”

¿Quién es el que tiene el arco, la corona y sale para vencer y seguir venciendo?
Alguno puede leer lo que el mismo Juan dijo en el Evangelio según San Juan capitulo 1:29 y 36
que Juan el bautista dijo de él.

Otra lectura de la Biblia
Apocalipsis 6: 12 al 17
“Cuando el Cordero rompió el sexto sello, miré, y hubo un gran terremoto. El sol se
oscureció, y la luna se puso roja como la sangre. Las estrellas cayeron del cielo a la tierra,
como cae la fruta del árbol cuando un fuerte viento lo sacude. Además, el cielo fue
desapareciendo, como cuando se enrolla una hoja de pergamino, y todas las montañas y las
islas fueron llevadas a otro lugar.
Entonces todos los reyes de la tierra, y toda la gente importante, intentaron esconderse en
las cuevas y entre las rocas de las montañas. Lo mismo hicieron los comandantes de los
ejércitos, los ricos, los poderosos, los esclavos y los que eran libres. Y todos ellos les decían
a las montañas y a las rocas:
«¡Caigan sobre nosotros, para que no nos vea el que está sentado en el trono! ¡Que no nos
castigue el Cordero! Ha llegado el día en que Dios y el Cordero nos castigarán, y nadie podrá
resistir el castigo.»

¿Qué pasara con todos los que hacen estas maldades si no se arrepienten?

Un video y canción
http://www.youtube.com/watch?v=r2zukqMf4CU&feature=em-share_video_user

Una pregunta y una proclama
Daniel 6:20-21
“Tu Dios a quien continuamente sirves, ¿te pudo librar?”
“¡Mi Dios envió a su ángel, cerro las fauces de los leones
y no me causaron daño alguno, porque fui hallado inocente delante de Él!”

Modelo de la caja

