Apocalipsis
Estudio para niños
Texto seleccionado; Apocalipsis 20:1-6

Un Rompehielo
Recorta las siguientes frases para un juego de atención y memoria para tus chicos.
ANGEL CON LLAVE Y CADENA
ARROJADO, ATADO, ENCERRADO
TRONOS, JUECES, FIELES A DIOS
VIVIERON Y REINARON
PRIMERA RESURRECCION

DRAGON ATADO

SERPIENTE ANTIGUA
UN SELLO PARA QUE NO ENGAÑE

CON CRISTO, MIL AÑOS
FELICES, BIENAVENTURADOS

Luego de recortarlos, dóblalos por la mitad para que las frases queden adentro y no
se vean sino al abrirlas. Pégalas sobre la imagen para que ellos las abran y lean.

Una lectura de la Biblia
Apocalipsis 20:1-6
“Vi entonces un ángel que bajaba del cielo. En su mano llevaba una gran cadena y la llave del Abismo
profundo. Este ángel capturó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo, llamado Satanás, y lo
encadenó durante mil años. Lo arrojó al Abismo, y allí lo encerró. Luego aseguró la puerta y le puso un sello,
para que el dragón no pueda salir a engañar a los países, hasta que se cumplan mil años. Después de eso, el
dragón será puesto en libertad por un corto tiempo.
Luego vi unos tronos, y en esos tronos estaban sentados los que habían sido asesinados por mantenerse fieles
a la enseñanza de Jesús y al mensaje de Dios. Ellos no habían adorado al monstruo ni a su estatua, ni se habían
dejado poner su marca en la frente ni en las manos. Ellos volvieron a vivir, y Dios les dio tronos para que
gobernaran con el Mesías durante mil años. Ellos son los primeros que volverán a vivir; pues han recibido una
gran bendición y forman parte del pueblo elegido de Dios. Nunca serán apartados de Dios, sino que serán
sacerdotes de Dios y del Mesías, y reinarán con él durante mil años. El resto de los muertos no volverá a vivir
hasta que se cumplan los mil años.”

Pídeles que encuentren las frases del rompehielos en el texto. Para tu propio crecimiento y para
responder preguntas repasa el estudio 21 para adultos.

Un tiempo de oración y alabanza:
Den gracias orando y cantando por la grandeza y el poder de Dios que ha preparado y nos
ha revelado cosas tan grandes y maravillosas.

Dos lecturas mas
Isaías 11: 1-9 Isaías 65: 17:25
De ese tronco que es Jesé, sale un retoño; un retoño brota de sus raíces. El espíritu del Señor estará
continuamente sobre él, y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Él
no juzgará por la sola apariencia, ni dará su sentencia fundándose en rumores. Juzgará con justicia a los
débiles y defenderá los derechos de los pobres del país. Sus palabras serán como una vara para castigar al
violento, y con el soplo de su boca hará morir al malvado. Siempre irá revestido de justicia y verdad. Entonces
el lobo y el cordero vivirán en paz, el tigre y el cabrito descansarán juntos, el becerro y el león crecerán uno al
lado del otro, y se dejarán guiar por un niño pequeño. La vaca y la osa serán amigas, y sus crías descansarán
juntas. El león comerá pasto, como el buey. El niño podrá jugar en el hoyo de la cobra, podrá meter la mano en
el nido de la víbora. En todo mi monte santo no habrá quien haga ningún daño, porque así como el agua llena el
mar, así el conocimiento del Señor llenará todo el país. En ese tiempo el retoño de esta raíz que es Jesé se
levantará como una señal para los pueblos; las naciones irán en su busca, y el sitio en que esté será glorioso.

Isaias 65: 17:25
»Miren, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo pasado quedará olvidado, nadie se volverá a acordar
de ello. Llénense de gozo y alegría para siempre por lo que voy a crear, porque voy a crear una Jerusalén feliz y
un pueblo contento que viva en ella. Yo mismo me alegraré por Jerusalén y sentiré gozo por mi pueblo. En ella no
se volverá a oír llanto ni gritos de angustia. Allí no habrá niños que mueran a los pocos días, ni ancianos que no
completen su vida. Morir a los cien años será morir joven, y no llegar a los cien años será una maldición. La
gente construirá casas y vivirá en ellas, sembrará viñedos y comerá sus uvas. No sucederá que uno construya y
otro viva allí, o que uno siembre y otro se aproveche. Mi pueblo tendrá una vida larga, como la de un árbol; mis
elegidos disfrutarán del trabajo de sus manos. No trabajarán en vano ni tendrán hijos que mueran antes de
tiempo, porque ellos son descendientes de los que el Señor ha bendecido, y lo mismo serán sus
descendientes. Antes que ellos me llamen, yo les responderé; antes que terminen de hablar, yo los
escucharé. El lobo y el cordero comerán juntos, el león comerá pasto, como el buey, y la serpiente se alimentará
de tierra. En todo mi monte santo no habrá quien haga ningún daño.» El Señor lo ha dicho.

Conversen sobre lo que dicen las escrituras sobre esos mil años y recuerden que Daniel lo vio en visión
1000 años antes y el profeta Isaías 760 años antes que naciese Jesús.

Una canción mas
Concluyan cantando “Nuestro Dios es un Dios poderoso y él nos ayudara!”

