
Mamita no me 
lleves enfermo a 

Club Semilla, 
puedo contagiar a 
mis compañeritos 

NO OLVIDES 
HACER TU 

DEVOCIONAL 

     
SEMBRADOS EN BUENA TIERRA 

EL LLAMADO A LA UNIDAD                 

“Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en 
aquel que es la cabeza, esto es Cristo” Efesios 4:15  

AVISOS     

www.familiasemilla.com

  
                                       APOCALIPSIS   

LA GLORIOSA ESPOSA DEL   
           CORDERO  

Lectura Bíblica: Apocalipsis 21:1-37  

Objetivo:

  
Ayudar al niño a:  

Saber que el amor de Dios para su esposa (la iglesia) es 
poderoso y nos viste de santidad para Él.   

.                

Versículo a Memorizar:

 

“El que venciere heredará todas las cosas, y yo 
seré su Dios y el será mi hijo” Apocalipsis 21:7    

PARA RECORDAR

 
  

   

NOMBRE:   

http://www.familiasemilla.com


Actividad 1-3 Kinder   

“El que vencier e her edar á t odas las cosas, y yo ser é 
su Dios y el ser á mi hij o” Apocalipsis 21:7 

 



Actividad 1-2 Grado                         

COMPLETA EL VERSICULO  

   
ENCUENTRA 10 DIFERENCIAS  



Actividad 3 – 6 Grado 

COMPLETA CON TU BIBLIA  

21 Vi un  _________  _________  y una  
_________  _________; porque el primer  
_________  y la primera  _________   
_________, y el  _________  ya no  _________  
más.  
2 Y yo Juan vi la  _________   _________, la 
nueva  _____________, descender del  
_________, de Dios, dispuesta como una  
_________  ataviada para su  _________.  
3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el 
tabernáculo de  _________  con los hombres, y él  
_________  con ellos; y ellos  _________  su 
pueblo, y Dios mismo  _________  con ellos como 
su Dios.  
4  _________  Dios toda _________ de los ojos 
de ellos; y ya no habrá  _________ , ni habrá más  
_________, ni  _________, ni  _________; 
porque las primeras cosas  _________.  
5 Y el que estaba  _________  en el  _________  
dijo: He aquí, yo hago  _________ todas las cosas. 
Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son  
_________ y  ______________.   

ENCUENTRA 10 DIFERENCIAS     


