Apocalipsis
Estudio para niños
Un rompehielos
Pregúntales que instrumentos musicales conocen y que expliquen como son y como
suenan. Esto les ayudara a desarrollar su capacidad de expresarse y despertara la
curiosidad necesaria para adquirir mas conocimiento.
Pueden jugar un antiguo juego que era la orquesta muda. Uno de los niños deberá salir
después de esta explicación y al volver tendrá que adivinar quien dirige la orquesta.
Mientras él no estaba cada uno eligió un instrumento para hacer la mímica y uno será
el director de la orquesta tocando su propio instrumento pero guiando las pausas y
cuando toca cada instrumento. El que salió deberá descubrir quién es el director.

Un instrumento que tal vez no nombraron:
Enlace de youtube
http://www.youtube.com/watch?v=WXAeuDnCzpg&feature=em-share_video_user

Un texto de la Biblia
Mientras suena la música de arpa lean el texto y conversen contestando las preguntas

Apocalipsis 15:2-4 “Vi también algo que parecía un mar de cristal mezclado con fuego.
Junto a ese mar estaban de pie los que habían vencido al monstruo, los que no
aceptaron ser marcados con el número de su nombre ni habían adorado a su estatua.
Dios les había dado arpas, y con ellas cantaban el canto de Moisés, dedicado al
Cordero. Decían:
«Señor, Dios todopoderoso,
todo lo que tú haces
es grande y maravilloso.
»Tú eres el Rey del mundo,
todo lo que haces
es justo y correcto.
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»Dios mío,
todos te honran y te alaban,
pues sólo tú eres santo.
»Todos los países del mundo
vendrán a adorarte,
pues bien saben
que eres justo.»
Vean cuantos motivos hay para alabar al Señor, y hagan un GBC de alabanza. Imaginen
como será la adoración en el cielo y que cada uno proponga una canción con cada punto,
luego cántenlas. Si hay chicos que tocan instrumentos mejor, si no hagan unos
instrumentos caseros. Dos palitos de escoba para marcar el ritmo, una latita con
porotos para sacudir y que suene, un pedacito de caño de cortina atado con un hilito y
golpeado con otro, o aun varios vasos de vidrio con distintas cantidades de agua que al
tocarlos con un tenedor harán distintas notas.
Obras maravillosas
Dios todopoderoso
El temor de Dios
Rey de las naciones
Eres Santo, solo tu
Las naciones adoraran

Un tiempo de oración
1. Para dar gracias a Dios por Jesús (leer 1 Tesalonicenses 1:10)
2. Para pedir que lleguemos a disfrutar de esa fiesta en el cielo
3. Para interceder por los que no aceptaron a Jesús ni se arrepintieron para
que lo hagan a tiempo y cambien su conducta.

