
Apocalipsis  

Estudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niños    

      Lectura Bíblica Apocalipsis 8: 1-13 

Un rompehielosUn rompehielosUn rompehielosUn rompehielos    

Hagan el experimento de guardar un minuto de silencio, miren un reloj hasta 

que se cumpla y avisen que debe ser silencio total. Luego conversen acerca 

del silencio, si alguno estuvo en el campo, la montaña o la selva y han 

escuchado silencio total. También  los que estudian música pueden explicar 

que significa. Cuando se debe hacer silencio y por qué (hospital, escuela etc.) 
 

Una lectura de la Biblia:Una lectura de la Biblia:Una lectura de la Biblia:Una lectura de la Biblia:    

 Apocalipsis 8:1-3 “Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, todos en el cielo 

guardaron silencio durante media hora.  Entonces vi que se le dio una 

trompeta a cada uno de los siete ángeles que estaban de pie delante de 

Dios.  Después vino otro ángel con un tazón de oro, y en ese tazón pusieron 

mucho incienso, para que lo ofreciera ante el altar junto con las oraciones del 

pueblo de Dios.” 
    
Un video:Un video:Un video:Un video:    

https://www.youtube.com/watch?v=QmRsUEUhACI 

           (el que usamos para la vigilia de oración del 7 de Agosto) 

Un tiempo de Un tiempo de Un tiempo de Un tiempo de oración:oración:oración:oración:    

Oramos como los niños en todo el mundo. Que todas las promesas de Dios 

para nuestras familias se cumplan. 

Otra lectura de la Biblia:Otra lectura de la Biblia:Otra lectura de la Biblia:Otra lectura de la Biblia:    

Apocalipsis 8:4-5 “El humo del incienso subió de la mano del ángel, junto con 

las oraciones, hasta donde estaba Dios.  Entonces el ángel tomó el tazón y lo 

llenó con los carbones encendidos que estaban sobre el altar. Luego, lanzó 

todo sobre la tierra, y por todos lados hubo un fuerte ruido de truenos, y 

relámpagos, y un temblor de tierra.” 

 

Una Una Una Una Pregunta: Pregunta: Pregunta: Pregunta:     

 ¿Puede un terremoto ser de bendición? 
 

                           Relata la historia de Hechos 16:21-31 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ¡Sí! ¡Si oramos y alabamos a Dios aun en momentos difíciles!  

                 

Un texto de memoria:Un texto de memoria:Un texto de memoria:Un texto de memoria:    

 Apocalipsis 8:4-5 “El humo del incienso subió de la mano del ángel, junto con 

las oraciones, hasta donde estaba Dios.  Entonces el ángel tomó el tazón y lo 

llenó con los carbones encendidos que estaban sobre el altar. Luego, lanzó 

todo sobre la tierra, y por todos lados hubo un fuerte ruido de truenos, y 

relámpagos, y un temblor de tierra.” 

 
 Escríbelo en tarjetas, una tarjeta para cada palabra. Se mezclan en una bolsa y arman 

el texto una y otra vez hasta que lo armen sin errores. 

 


