
Apocalipsis     

Estudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niños    

      Lectura Bíblica Apocalipsis 11: 1-19 

Un rompehielosUn rompehielosUn rompehielosUn rompehielos 

 

 

 

 

 

Conversen que saben acerca de conservación del medio ambiente y que podemos 

hacer aunque parezca poco.  

Contaminantes: pilas, plásticos, quemar basura, volcar aceite, usar productos de 

limpieza que no sean biodegradables. 

Productos no renovables o que para producirse gastan elementos naturales: papel, 

cartón, vidrio, envases tetrabrik . 

Que podemos hacer: poner en bolsas verdes papel, cartón, vidrio, plástico (bolsas y 

film)  y tetrabrik, latas y aluminio limpios para que sean reciclados. Guardar las pilas 

en envases plásticos cerrados y/o llevarlas a lugares donde reciclen lo que se puede 

y aíslen los venenos que contienen. Organizar la recolección de aceite usado: guardar 

el aceite usado en botellas de plástico y pedir en las escuelas que hagan un proyecto 

para fabricar biodiesel o descartar en forma segura. 
    

Una lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la Biblia    
Apocalipsis 11: 1 “Luego me dieron una regla de madera para medir, y Dios me dijo: 

«Ve y mide mi templo y mi altar, y mira cuántos me están adorando allí.”  

Una PreguntaUna PreguntaUna PreguntaUna Pregunta    
 ¿Qué debía medir Juan? 

La respuestaLa respuestaLa respuestaLa respuesta    
El templo de Dios, el altar y los que adoran ¿Cuántos son? Hemos visto cómo cambian las 

personas cuando conocen a Dios y como cambian los barrios cuando se planta una iglesia que 

de veras adora a Dios. Así como cuidamos el medioambiente natural cuidaremos el ambiente 

espiritual reuniéndonos, orando y alabando al Señor. 
 

Un tiempoUn tiempoUn tiempoUn tiempo    de oración y alabanza:de oración y alabanza:de oración y alabanza:de oración y alabanza:    

             Video y alabanza 

 https://www.youtube.com/watch?v=HDPCszQ_8qI&feature=em-share_video_user 

 

 

 



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

Apocalipsis 11 15-19 “El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que 

decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará 

por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios 

en sus tronos, se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, 

Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu 

gran poder, y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar 

a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen 

tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.  

 Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo 

relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. 

    
Una PreguntaUna PreguntaUna PreguntaUna Pregunta    
         ¿Qué vio Juan en el cielo? 

La RespuestaLa RespuestaLa RespuestaLa Respuesta 
 Juan alzó sus ojos y vio en el cielo el templo de Dios que estaba abierto, y a través de sus 

puertas pudo ver “el arca del pacto”, el mismo que Dios mostró a Moisés para que hiciera una 

réplica y la pusiera en el lugar santísimo del tabernáculo. Ahora Juan podía contemplar el 

original, y mientras lo miraba “hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande 

granizo” 

En Arca del Pacto guardaba las tablas de piedra que contenían los Diez Mandamientos, la vara 

de Aarón que reverdeció y el Maná que cayó del cielo.  

Significaba la presencia de Dios con los israelitas, y actualmente esa arca del pacto es 

nuestro corazón cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el viene a 

nuestra vida y lo llevamos dentro de nosotros. 

 

 

 

Hay cosas que jamás serán dañadas, aunque haya todavía guerras terribles y personas que 

destruyen la tierra Dios está trabajando y los que destruyen la tierra se autodestruirán. 

Para el FacilitadorPara el FacilitadorPara el FacilitadorPara el Facilitador        

Presenta el plan 40 días para niños y propónganse orar todos los días a partir del 21 

de Septiembre. ¡Oren pidiendo la ayuda del Señor para orar todos los días con ganas! 


