
DEVOCIONAL CLUB SEMILLA 
“Una Parodia Fatal”              

Apocalipsis 13: 1-18 

Nombre ____________________________     Fecha______________ 
Objetivo: Ayudar al niño a estar atento y listo ante los engaños de 
Satanás que pueden desviar su atención del Señor Jesús y llevarlo a poner 
su confianza en el sistema de valores de este mundo 

Versículo a Memorizar: “Todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos” Romanos 15:4 (NVI) 

LUNES     Lee Juan 3:31 y contesta:  

“El que de ________ viene, es sobre 

__________; el que es de la ________es 

terrenal, y de cosas ________ habla ; el 

que viene del ________, es sobre todos” 

Reflexión: En esta ocasión Juan nos 
describe en su visión los ataques 
contra el  mensaje de Cristo y  los 
hijos de Dios. Por tanto, debemos 
seguir confiando en Dios. El es 
soberano, pues esta en control de 
todo! 

 

MARTES  Lee  1 Corintios 13:12 y anota la 
letra en la línea: 

“Ahora vemos por ____, 
oscuramente; mas 
entonces veremos ____ a 
cara. Ahora ______ en 
parte; pero entonces 
______ como fui 
conocido”  

 
a) conoceré     
b) cara 
c) espejo 
d) conozco 
 
 

 

 

 
Reflexión: Recuerda que vivimos 
en el “mundo”, donde el 
enemigo trata de confundirnos, 
pero la palabra de Dios y el 
Espíritu Santo que mora en 
nosotros impide que seamos 
confundidos. Jesús tiene un  
plan claro para nuestras vidas. 

MIÉRCOLES.  Lee Apocalipsis 13:18 y 
descifra las palabras.  
 
“Aquí hay (biriadusa)____________. El que 

tiene (enditentomien) __________, cuente el 

numero de la (tiabes)____________, pues es 

número de hombre” 

Reflexión: Las personas que no 
creen ni conoce a Jesús son 
fácilmente engañadas por medio de 
milagros que parecen ser de Dios. 
Nuestra comunión con Cristo en su 
palabra nos da sabiduría y 
entendimiento para no ser creer en 
los engaños del enemigo. 

 

 

JUEVES.  Lee Romanos 15:4 y completa.  

 “Porque las cosas que se ________________  

antes, para nuestra ________________ se 

escribieron, a fin de que por la 

_______________ y la consolación de las 

Escrituras, tengamos _______________” 

 

 

Reflexión: La Biblia es el manual 
de instrucciones para nuestra 
vida, y aunque se escribió hace 
muchos años, la palabra sigue 
teniendo poder y vida. 

VIERNES  Lee  Salmo 2:2-3 y circula  la 
palabra correcta:  

1) Se levantaran los reyes de la 
________, Y príncipes consultaran unidos 
contra El Señor  y contra su ungido diciendo:                                        

TIERRA   -  LUNA          
                             

2)  Rompamos sus ligaduras, y __________ de 
nosotros sus cuerdas.                       
       COMAMOS  -  ECHEMOS  

Reflexión: Somos bienaventurados 
al recibir con gozo la Palabra de Dios  
y poder creer en ella. La gente que 
rechaza a Dios y adora lo falso, no 
tienen su nombre escrito en el libro 
del Cordero. Dile “Gracias Señor” 
por poder creer en Jesús y tener tu 
nombre escrito en el libro del 
Cordero. 

 

 

 


