
Objetivo:  a) Que el niño entienda que solo debemos adorar a Dios,  b) Que el niño este seguro de que estará con 
Jesucristo en Su glorioso regreso 

Versículo a memorizar. “Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y 
Verdadero” Apocalipsis 19:11  
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Reflexión:  ¿Recuerdas la bienaventuranza de la 
semana pasada? Bueno, pues Juan al oír esta gran 

noticia se queda asombrado y se postra delante del 
ángel, pero el ángel le dice que no lo haga porque el 
también es un siervo de Dios al igual que Juan y de 

todos los que retienen el testimonio de Jesucristo. Por 
lo tanto el único digno de Adoración es Cristo Jesús 

Señor nuestro. 

  Lee Apocalipsis  19:10 y responde                     

¿Qué hizo Juan ante el ángel? 

P____s____r____r____e 

 ¿Qué lo dijo el ángel? N___  lo  h____g_____s            

¿A quien hay que adorar?  A  D____o_____               
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Lee   Apocalipsis  19:11 y contesta 
 ¿Cómo vio Juan el cielo? _____________________  
¿Qué apareció en el cielo? _________________ 
_______________________________________  
¿Qué nombre tenia el que montaba el caballo? 
F_______________ y V_______________________ 

Reflexión:   La Palabra de Dios nos dice que 
Jesús regresará por segunda vez, pero no 

regresará solo, vendrá con un ejercito formado 
por todos lo que creen en Jesús y le han 

recibido como Señor y Salvador. Después de la 
victoria de Jesús sobre la bestia y el falso 

profeta habrá una gran cena donde todas las 
aves del cielo serán invitadas. 

Lee Hebreos 4:12 a y escríbelo          

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 
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Reflexión: Jesús tuvo la victoria sobre la bestia, 
sobre los reyes de la tierra y el falso profeta, y la 

bestia y el falso profeta fueron lanzados al lago de 
fuego. Los reyes de la tierra fueron destruidos por 

la palabra de Dios la cual es mas cortante que 
espada de dos filos.  Por lo tanto como hijos de 

Dios debemos gozarnos y estar preparados para 
cuando Jesús regrese por segunda vez como Rey 

y Señor de todo y sobre todos. 
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 Lee Apocalipsis  19:14 y relaciona:                             
1. ¿Quiénes seguían a Jesús?                                            
a) las aves  b) las ardillas    c)los ejércitos celestiales    
2. ¿Cómo estaba vestido el ejército celestial?                  
a) de rosa           b) lino finísimo, blanco y limpio  
c) de jeans  
3. ¿En que le seguían?                                                     
a)  en caballos blancos  b)en bicicletas  c) en carros 
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Reflexión:  Sólo Dios es el único digno de adoración, y 
le adoramos por el testimonio de Jesús, es decir por 

lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Juan al adorar a 
Dios, vio los cielos abiertos y a Jesús montado en un 
caballo blanco como Rey y Señor  victorioso, lleno de 

gloria y su nombre era Fiel y Verdadero porque Él 
pelea con justicia y verdad. 

Entonces vi el Cielo abierto 

Nombre: ____________________________________ Fecha _____________     Edad _______  

Reflexión: Jesús es llamado Fiel y Verdadero, 
porque ha juzgado a las naciones con justicia y 

verdad. Jesús también recibe otros nombres como 
el Verbo de Dios, Rey de reyes y Señor de Señores. 
Juan ve a Jesús con ojos de fuego, lo cual significa 

que Él es omnisciente, que todo lo ve y todo lo 
sabe, también ve que de la boca de Jesús sale una 

espada, la cual representa la Palabra con la que 
conquistará a todas las naciones.     

Lee Salmos 139:3 y complétalo                                    

“Has escudriñado mi ________________ 

y mi reposo, y ________________ mis 

__________________ te son 

____________________ .” 

Apocalipsis 19:10-21 

solo 

Es digno de 

adorar 

Es fiel y 

verdadero 

Preparándonos para 
tu regreso  Señor 

Jesús 


