
Apocalipsis          

Estudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niños    

Un rompehielosUn rompehielosUn rompehielosUn rompehielos    

 Habrá que pedir en la semana que todas las nenas que tienen “diademas” que son esas 
coronitas que se colocan por delante como la de las princesas la traigan y para las que no tienen se 
pueden preparar  por ejemplo con el encaje de una blonda y un poco de brillantina (cuidado que 
nadie aspire) y pegarla sobre una peineta o sujetar con hebillitas. Para los varones se pueden 
preparar con cinta de regalo dorada una “vincha” como usan los que juegan tenis. 

                        

Un texto de la BibliaUn texto de la BibliaUn texto de la BibliaUn texto de la Biblia    

Apocalipsis 19: 1-10 Después de esto, oí las fuertes voces de una gran multitud que decía en el cielo: 
« ¡Aleluya!  La salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque él juzga rectamente y con 
verdad; pues ha condenado a la gran prostituta que con su prostitución corrompió al mundo; ha 
vengado en ella la muerte de los siervos de Dios.» 
 Luego volvieron a decir: 
« ¡Aleluya! El humo de ella nunca dejará de subir.» Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres 
vivientes se postraron hasta el suelo y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono. Y decían: « 
¡Amén! ¡Aleluya!»  Desde el trono se oyó entonces una voz, que decía: 
« ¡Alaben a nuestro Dios todos ustedes, pequeños y grandes, todos ustedes que lo sirven 
y le tienen reverencia!» 
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Canto de alabanza 
Oí también algo como las voces de mucha gente, como el sonido de una cascada y de fuertes 
truenos. Decían: « ¡Aleluya! Porque ha comenzado a gobernar el Señor, nuestro Dios todopoderoso. 
Alegrémonos, llenémonos de gozo y démosle gloria, porque ha llegado el momento de las bodas del 
Cordero. Su esposa se ha preparado: se le ha permitido vestirse de lino fino, limpio y brillante, 
porque ese lino es la recta conducta del pueblo santo.» 
 El ángel me dijo: «Escribe: “Felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero.”» 
Y añadió: «Éstas son palabras verdaderas de Dios.» 
Me arrodillé a los pies del ángel, para adorarlo, pero él me dijo: «No hagas eso, pues yo soy siervo 
de Dios, lo mismo que tú y tus hermanos que siguen fieles al testimonio de Jesús. Adora a Dios.» 
Pues ese testimonio de Jesús es el que inspira a los profetas. 
 
Una Una Una Una representación:representación:representación:representación:    

 Esta es una ocasión ideal para leer y que todos se preparen para representarla. Sera 
necesario que leas el estudio de adultos para estar bien impregnado del tema.  

Te doy algunas sugerencias. Después de haber leído los 10 versículos, cada uno elige que personaje 
va a representar. Cuando habla de la multitud, repiten todos “Aleluya, Salvación y honra y gloria y 
poder….  Luego el versículo 3 leen todos juntos 

En este momento aparecen los ancianos y los seres vivientes, no sabemos su aspecto pero pueden 
cubrirse de blanco los ancianos con una sábana o manta para postrarse y decir Amen y aleluya! Los 
seres vivientes hacen lo mismo y podrían cubrirse con colores vivos (verde, rojo, amarillo, naranja, 
azul lo que tengan) y hacen lo mismo que los ancianos. 

Luego una voz en of (puedes grabarla, busca a alguien que tenga una voz que sea firme pero con paz) 
puedes grabar ruido de muchas aguas y truenos para que se escuche cuando los chicos  lean el final 
del versículo 6 y hasta el 8. Si no sale bien practíquenlo porque cuanto más practicamos más se 
graba. 

Luego pídeles que se sienten y les lees del 11 al 16 explicándoles que las diademas (coronas) 
seguramente eran círculos dorados, y eran muchos porque Él es Rey de reyes y Señor de Señores y 
por eso no adoramos ni siquiera a los ángeles por más bellos y milagrosos que sean porque solo se 
adora a Dios.  

Repitan el versículo de memoria:Repitan el versículo de memoria:Repitan el versículo de memoria:Repitan el versículo de memoria:    

Apocalipsis 19:9  “Felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero.” Y añadió: 
«Éstas son palabras verdaderas de Dios.» 

Una oración:Una oración:Una oración:Una oración:    

Den gracias a Dios porque todos los que aceptamos y recibimos a Jesús estamos invitados a una 
fiesta inigualable, ESTAS SON PALABRAS VERDADERAS DE DIOS. 


