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Un rompehielos 
Busca hojas de revistas con noticias “escalofriantes” pégalas en cartulina y prepara unos 

rompecabezas recortándolas en varios pedazos y poniendo cada una en un sobre. Prepara tantos 

sobres como niños tengas en tu GBC. Cuando van llegando pueden ir armando los rompecabezas 

y descubriendo niños llorando, robos, noticias de trabajo esclavo, crímenes, ocultismo etc. 

Una canción 
“Yo soy libre” Rey de Reyes 

http://www.youtube.com/watch?v=DZAjVEVvVE0&feature=em-share_video_user 

Una oración 
Tengan un tiempo de oración por los cristianos perseguidos y por los niños en el mundo que son 

privados de su libertad de elegir el maravilloso camino de Dios 

Una lectura de la Biblia 
Apocalipsis 18 

1-2: Después de esto, vi otro ángel que bajaba del cielo; tenía mucha autoridad, y la tierra 

quedó iluminada con su resplandor.  Con fuerte voz gritaba: 

¡Ya cayó, ya cayó la gran Babilonia! ¡Se ha vuelto vivienda de demonios, guarida de toda clase de 

espíritus impuros, nido de toda clase de aves impuras y de fieras impuras y odiosas! 

4-5: Oí otra voz del cielo, que decía: 

«Salgan de esa ciudad, ustedes que son mi pueblo, para que no participen en sus pecados 

ni los alcancen sus calamidades; pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, 

y Dios ha tenido presentes sus maldades. 

21-24 Entonces un ángel poderoso levantó una piedra, que era como una gran piedra de molino, y 

lanzándola al mar dijo: 

«Así serás tú echada abajo, Babilonia, la gran ciudad, y nunca más te volverán a ver. 

Nunca más se oirá en tus calles música de arpas, flautas y trompetas, ni habrá en ti 

trabajadores de ningún oficio, ni se oirá en ti el ruido de la piedra del molino. 

Nunca más brillará en ti la luz de una lámpara, ni se oirá en ti el bullicio de las fiestas de bodas. 

Porque tus comerciantes eran los poderosos del mundo 

y engañaste a todas las naciones con tus brujerías.» 

19 



Pues en esa ciudad se ha encontrado la sangre de los profetas y del pueblo santo, y de todos los 

que han sido asesinados en el mundo. 

 

Es probable que “Babilonia” represente a todos los gobiernos del mundo, en diferentes épocas, 

que persiguieron a la iglesia y, sorprendentemente, todos han caído, y en todos los siglos se 

proclamó: ¡Ha caído Babilonia! 

 

 

 

       

¿Debe uno continuar en un trabajo donde el dueño nos obliga a mentir? ¿Debe permanecer en 

un grupo que lo hace cómplice del robo o el tráfico de drogas? Estas son preguntas que a veces 

debemos responder de una manera clara y definitiva. Muchas veces los creyentes deben tomar 

una decisión difícil y salir de su “Babilonia” para no recibir parte del juicio de Dios. Que el 

grupo converse sobre este tema mencionando algunos ejemplos o contando testimonios.  

 

Un tiempo de decisión 

Pueden orar unos por otros para SALIR de cualquier cosa que ofenda al Señor 


