Apocalipsis
Estudio para niños
Texto seleccionado; Apocalipsis 22:1-21

Un rompehielos
Preparamos una fiesta!!! Estamos cerrando un ciclo y en este caso coincide con las
fiestas de fin de año. ¡Cuánto más cuando tenemos esta profecía del final de los
tiempos y un adelanto del reinado eterno de Dios y su Cristo!
Sería bueno avisarles por teléfono o mensaje que traigan algo y adornos para festejar.
Si bien puede estar algo preparado el rompehielos será que todos (siempre hay que
cuidar este detalle que produce crecimiento en carácter y aun en número) TODOS
participan en poner algún adorno y ordenar para la fiesta.

Mucha música
Preparen una compu o cualquier dispositivo para tener música y/o videos. Pueden ser
todos los que compartieron este año.

Una lectura de la Biblia
Apocalipsis 22: 1-5
“Luego el ángel me mostró un río de aguas que dan vida eterna. Ese río salía del trono
de Dios y del Cordero, y era claro como el cristal; sus aguas pasaban por en medio
de la calle principal de la ciudad. En cada orilla del río había árboles que daban fruto
una vez al mes, o sea, doce veces al año. Sus frutos dan vida eterna, y sus hojas
sirven para sanar las enfermedades de todo el mundo.
En la ciudad no habrá nada ni nadie que desagrade a Dios. Allí estará el trono de
Dios y del Cordero, y los servidores de Dios lo adorarán. Todos podrán ver a Dios
cara a cara, y el nombre de Dios estará escrito en sus frentes. Allí nunca será de
noche, y nunca nadie necesitará la luz de una lámpara ni la luz del sol, porque Dios el
Señor será su luz, y ellos reinarán para siempre.”

Que todos los chicos dibujen esta escena, que hayan hojas y pinturitas para que puedan
expresarse dibujando y pintando.

Otra lectura de la Biblia

Apocalipsis 22:8, 9, 14 y 15
“

Yo, Juan, vi y oí todas estas cosas. Y después de verlas y oírlas, me arrodillé para

adorar al ángel que me las mostró, pero él me dijo: «¡No lo hagas! Adora a Dios, pues
todos somos servidores de él: tanto tú como yo, y los profetas y todos los que
obedecen la palabra de Dios.”
“

A los que dejen de hacer lo malo, Dios los bendecirá, pues les dará el derecho a

comer de los frutos del árbol que da vida eterna. Ellos podrán entrar por los
portones de la ciudad. Afuera se quedarán los malvados, los que practican la
brujería, los que tienen relaciones sexuales prohibidas, los asesinos, los que adoran a
dioses falsos y todos los que engañan y practican mentira.”
Descubran una cosa que no hay que hacer (adorar a los ángeles) Una cosa que nos
hará superfelices para siempre (limpiarnos para tener derecho de legar al árbol de
la vida y entrar por las puertas de la ciudad) y seis cosas que hay que arrepentirse y
no hacer más para no quedarse afuera (los malvados, los que practican la brujería,
los que tienen relaciones sexuales prohibidas, los asesinos, los que adoran a dioses
falsos y todos los que engañan y practican mentira. ) Fíjense que no hay pecados
grandes o chiquitos porque se menciona también la mentira

Una oración
Cada uno a solas con el Señor “se limpia” porque “Si confesamos nuestros
pecados El es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de
toda, TODA, maldad 1 Juan 1: 9

Una invitación
Aprendemos de memoria el versículo 17 para compartirlo con los amigos, los
tíos, los papis, los abuelos.
Apocalipsis 22-17
“El Espíritu de Dios y la esposa del Cordero dicen:

« ¡Ven, Señor Jesús!»
Y todos los que estén escuchando digan:
« ¡Ven, Señor Jesús!»
Y el que tenga sed y quiera agua, que venga
y tome gratis del agua que da vida eterna.”

