
Objetivo: Que el niño aprenda a Regocijarse en la revelación de la soberanía de Dios. 
Versículo a memorizar: “El Cordero los vencerá, porque El es Señor de señores y Rey de reyes” Ap 17:14 
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Reflexión: Esta semana aprenderemos 
a regocijarnos al  saber que Dios es 

SOBERANO, es decir; Él es sobre todos,  
Él es la máxima autoridad para 

gobernar por sobre todas las cosas y 
personas, porque ¡Él es el Señor de 

señores y Rey de reyes! ÉL QUE TIENE 
CONTROL DE TODO. 

  Lee Apocalipsis  17:14 y completa:                             
“P__________________ c________________ el 

C_____________________, y el C___________________ 
los V_________________, porque ______ es 

S______________ de s________________ y R_____ de 
r____________; y los que e_____________ con _____ 

son ll_______________ y e_______________  y 
f______________.” 
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Lee   Salmos 37:9-11 contesta:                

  ¿Quiénes serán destruidos? ________________ 
__________________________________________  
¿Quiénes heredaran la tierra? _____________ 
__________________________________________ 
¿Qué le sucede al malo?                                 

   1.- No e___________________                                  

    2.- no e___________________ a__________  

Reflexión: El anticristo y los reyes de la tierra 
pelearán contra el Cordero, pero el Cordero y 

todos los que han sido elegidos y son fieles a Él los 
vencerán. El Cordero vencerá, porque es el Señor 
más grande, es soberano, es decir que es el único 

que gobierna sobre todos y es el Rey más 
poderoso de los reyes y de los gobernantes.  Con 

él estarán los que siempre lo obedecen y han 
permanecido en los caminos de Dios. 

Lee Apocalipsis 17:17 y escribe el versículo.            

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 
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Reflexión: Jesucristo es revelado como el 
Señor de señores y Rey de reyes, Él es 

soberano y tiene el control de todo hasta 
que se cumplan las palabras de Dios. La 

gran ciudad Babilonia quería un gobierno 
sin Dios y esta ciudad desaparecerá y será 

juzgada y destruida por no haber 
permitido que Jesús reinara en sus vidas. 

Jesucristo quiere reinar en nuestro 
corazón. 
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 Lee 1ª. Timoteo 6:14-15 y completa:   
“que ________________ el mandamiento sin 

mácula ni ___________________, hasta la 
aparición  de nuestro ____________ 

______________. La cual a su tiempo 
__________________ el bienaventurado y solo 
______________, ________ de __________ y 

_______________ de _______________” 
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Reflexión: un ángel le dice a Juan que le va a 
mostrar de qué manera acabará Dios con esta 
gran ciudad de Babilonia y con su rey que es el 
que domina a todos los reyes del mundo.  Esta 
ciudad y su reino serán transformados en nada, 
porque  esta ciudad y todos los reyes del mundo 
se han unido para adorar a dioses falsos y se han 
organizado creando un estilo de vida que  se 
opone a la voluntad de Dios. 

Soberano Dios Siempre en Control 

Nombre: _______________________________________________ Fecha _____________________ 

Reflexión: Juan estaba muy sorprendido con 
lo que veía y  un ángel tuvo que llamarle la 

atención y le dijo que cuando el Señor vuelva 
con todo su poder y su gloria, destruirá a la 
bestia y a todos los moradores de la tierra 

aquellos cuyos nombres no están escritos en 
el libro de la vida, los que nunca pusieron su 

confianza en Jesús, ni le obedecieron, ni 
tampoco se han vestido con las ropas blancas, 

que son el traje de justicia de Cristo Jesús.  

Lee Apocalipsis 17:6-7 y responde:              
1. ¿De que estaba ebria la mujer?  
a)Del vino      b)  de la sangre de los santos  
c) de la sangre de los mártires de Jesús. 
 

2.-¿Cómo quedo Juan al ver esto?  
a) Dormido          b) deslumbrado        c) asombrado 
  
 3.- ¿Cómo se quedarán los moradores de la tierra al ver 
que la bestia será destruida?  
a)  Contentos       b) asombrados        c) asustados  

Apocalipsis 17: 1-18 


