
Apocalipsis  

Estudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niños    

      Lectura Bíblica Apocalipsis 7: 1-17 

Un rompehielosUn rompehielosUn rompehielosUn rompehielos    

Si tienen acceso a computadora pueden buscar juegos geográficos o juegos para conocer 
países del mundo, elige alguno y pueden practicar, si no lleva un globo terráqueo o un 
planisferio y prepara cartelitos con los continentes, América del Sur, del Norte, Europa, Asia, 
África, Oceanía. Vean si hay un ganador. Luego la segunda dificultad, nombres de países. 
Prepara un pequeño premio para darles a los que más acertaron. Luego oren por la salvación de 
las naciones. 

 

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

 Apocalipsis 7:1-3 

         Dios salvará a su pueblo 

“Después de esto, vi cuatro ángeles que estaban de pie. Cada uno de ellos miraba a uno de los 
cuatro puntos cardinales. Estaban deteniendo al viento, para que no soplara sobre la tierra, ni 
sobre el mar, ni sobre los árboles. Estos cuatro ángeles habían recibido poder para dañar a la 
tierra y el mar. Vi también a otro ángel, que venía del oriente, el cual tenía el sello del Dios 
que vive para siempre. Con ese mismo sello debía marcar a todos los que pertenecen a Dios, 
para protegerlos. Ese ángel les gritó con fuerte voz a los otros cuatro: «¡No dañen la tierra ni 
el mar, ni los árboles, hasta que hayamos marcado en la frente a los que sirven a nuestro 
Dios!»” 

 



Una preguntaUna preguntaUna preguntaUna pregunta    

                Ángeles quienes son y que hacen, ¿son reales hasta hoy en día? 
Vean lo que harán los ángeles cuando Dios les indique y mencionen que historias bíblicas 
recuerdan donde hubo ángeles enviados de parte de Dios. Lean también 1 Pedro 3:22 poniendo 
Jesucristo al comenzar a leer y Hebreos 12:22 y 1:13-14 

1 Pedro 3:22 “(Jesucristo) subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, en el lugar más 
importante, y gobierna a todos los ángeles y a todos los seres espirituales que tienen 
autoridad y poder.” 

Hebreos 12:22 “Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sion y a la ciudad de 
Dios, quien vive para siempre. Ésa es la ciudad de Jerusalén, que está en el cielo. Allí hay miles 
de ángeles que alaban a Dios. 

Hebreos 1:13-14 “Dios nunca le dijo a ningún ángel: «Siéntate a la derecha de mi trono, 
hasta que yo derrote a tus enemigos.»  Porque los ángeles son solamente espíritus que sirven 
a Dios, y él los envía para ayudar a toda la gente que Dios habrá de salvar 

Otra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la Biblia    

Apocalipsis 7: 9-10 

“Después de esto vi a mucha gente de todos los países, y de todas las razas, idiomas y 
pueblos. ¡Eran tantos que nadie los podía contar! Estaban de pie, delante del trono y del 
Cordero, vestidos con ropas blancas. En sus manos llevaban ramas de palma, y gritaban con 
fuerte voz:  

«Nos ha salvado nuestro Dios, 
que está sentado en el trono, 

y también el Cordero.» 
Otras preguntasOtras preguntasOtras preguntasOtras preguntas    

A quien pertenece la salvación? Quienes estaban  delante del trono y el Cordero? 

Cuantos en el GBC  se han limpiado y son salvos por Jesús? 

Varias canciones:Varias canciones:Varias canciones:Varias canciones:    

Así como en el cielo habrá tiempos de alabanza y adoración en esta lección pueden repasar las 
canciones que cantaron durante estos dos meses, las que ellos sugieran o bien todas. 

Una proclama:Una proclama:Una proclama:Una proclama:    
 Pueden leer todos juntos el versículo 12 

«¡Alabemos a nuestro Dios! 
¡Así sea! 

»Admiremos su fama y sabiduría, 
su poder y fortaleza. 

Demos a nuestro Dios, 
gracias y honor por siempre. 

¡Así sea!» 
 
Una sugerencia para el facilitador:Una sugerencia para el facilitador:Una sugerencia para el facilitador:Una sugerencia para el facilitador:    

No dejes de prepararte con oración y con el estudio de adultos. Procura compartir en un GBC 
de gente de tu edad así adelantas en tu propia capacitación para servir a Dios. Mira siempre 
que niños tienen entusiasmo para aprender y dales tareas para que te ayuden en la semana o 
anímalos a hacer los discipulados de niños que están en la página de la iglesia. Dios te bendiga 
y de mucho fruto!!!! 

www.pueblonuevobautista.com.ar 


