Apocalipsis
Estudio para niños
Un rompehielos
Prepara círculos de papel blanco o compra blondas del tamaño de los platitos de café. Según
tus posibilidades recorta y pinta caritas para armar ángeles (puede ser con pequeños bolitas
de telgopor. Cuando los chicos van llegando armaran los ángeles bien haciendo un cono de
papel, colocando la carita y un poco de lana o viruta color bronce para el pelo (o la viruta de
madera) y una cinta alrededor del cuello con un moño hacia atrás. Mientras hablan recuérdales
lo que has estudiado sobre los ángeles y como en épocas difíciles o importantes de la historia
aparecen mucho mas en forma visible.

Una lectura de la Biblia
Apocalipsis. 14:6-7
“Vi entonces a otro ángel, que volaba en lo alto del cielo. Llevaba buenas noticias de valor
eterno, para la gente de todos los países, razas, idiomas y pueblos. Decía con fuerte voz:
«Honren a Dios y alábenlo; ha llegado el momento en que él juzgará al mundo. Adoren al
creador del cielo y de la tierra, del mar y de los manantiales.»”

Algunas preguntas
¿Qué tenía el ángel en la mano? ¿Qué decía a gran voz, es decir muy fuerte? ¿Se imaginan lo que
sentirán las personas a las que les predicamos y no nos escucharon cuando esto ocurra?
¿Qué otras historias de la Biblia recuerdan que involucraron ángeles? Aunque los ángeles hacen
cosas tan importantes, ¿a quién dice el ángel que hay que adorar y por qué?

Un tiempo de oración:
Oren
1. dando gracias a Dios que manda los ángeles cuando es necesario
2. pidiendo que siempre tengamos su temor, porque (lean Salmo 34:7)
3. oren por los que no aceptan al Señor todavía para que tengan una oportunidad mas.

Otra lectura de la Biblia
Apocalipsis. 14 :13
“Entonces oí una voz del cielo, que me decía: «Escribe esto: “¡Dios bendecirá a los que de ahora
en adelante mueran unidos al Señor Jesucristo!”»
Y el Espíritu de Dios dice: «Así es, porque ellos descansarán de todos sus sufrimientos y
dificultades, pues Dios los premiará por todo el bien que han hecho.»

Mas preguntas
¿Cómo pueden ser felices los que mueren? Los que mueren sin el Señor ¿serán bienaventurados?

La respuesta
El versículo contesta que los que mueren EN EL SEÑOR es decir creyendo en Él y en
el momento en que Él lo decide, son felices porque todo continúa. Descansan de los
problemas y trabajos de este mundo y ven el fruto de sus obras. No perderemos nada
de lo que amamos. ¡Gloria a Dios!

Una Tarea practica
Comiencen a ensayar la canción Navideña “Ángeles cantando están” pueden hacer mas
ángeles de papel y antes de Navidad cantarle a alguna familia, abuelos, tíos o quien
sea y regalarles el colgante hablándoles de la salvación. Dios bendice y anota tus
esfuerzos. Esta obra que estas haciendo será felicidad en el cielo.

