
Mamita no me 
lleves enfermo a 

Club Semilla, 
puedo contagiar a 
mis compañeritos 

NO OLVIDES 
HACER TU 

DEVOCIONAL 

    
LA CERTEZA DE LOS LLAMADOS   

Romanos 8:28                                

AVISOS     

www.familiasemilla.com

  
                                       APOCALIPSIS  

LA BIENAVENTURANZA DE LOS 
RENACIDOS   

Lectura Biblica: Apocalipsis 20:1-10    

Objetivo:

  
Ayudar al niño a:   

Gozarse al saber que si ha creído en Jesús y lo ha invitado a 
que entre en su corazón vivirá y reinará eternamente con Él.                

Versículo a Memorizar:  

“Bienaventurado y santo el que tiene parte en 
la primera resurrección.” Apocalipsis 20:6 

PARA RECORDAR

 
  

   

NOMBRE:   

“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas 
las cosas les ayudan a bien “  Romanos 8:28 
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Actividad 1-2 Kinder                              

.                                

“Bienavent ur ado y sant o el que t iene par t e en la 
pr imer a r esur r ección.” Apocalipsis 20:6 

 



Actividad 3 Kinder – 1 Grado                                    COMPLETA EL VERSICULO DE HOY 

      



Actividad 2 – 5 
BIENAVENTURANZAS                                                 APOCALIPSIS 

RELACIONA SEGÚN CORRESPONDA  

Apocalipsis 1:3

 
He aquí, yo vengo como ladrón. 
Bienaventurado el que vela, y guarda 
sus ropas, para que no ande desnudo, y 
vean su verguenza.  

Apocalipsis 14:13

 

Bienaventurado y santo el que tiene 
parte en la primera resurrección; la 
segunda muerte no tiene potestad 
sobre éstos, sino que serán sacerdotes 
de Dios y de Cristo, y reinarán con él 
mil años..  

Apocalipsis 16:15

 

Bienaventurado el que lee, y los que 
oyen las palabras de esta profecía, y 
guardan las cosas en ella escritas; 
porque el tiempo está cerca.  

Apocalipsis 19:9

 

Oí una voz que desde el cielo me decía: 
Escribe: Bienaventurados de aquí en 
adelante los muertos que mueren en el 
Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán 
de sus trabajos, porque sus obras con 
ellos siguen   

Apocalipsis 20:6

 

Y el ángel me dijo: Escribe: 
Bienaventurados los que son llamados a 
la cena de las bodas del Cordero. Y me 
dijo: Estas son palabras verdaderas de 
Dios.  

Apocalipsis 20:1-10             COMPLETA CON TU BIBLIA  

1 Vi a un __________ que descendía del  __________, con la 
llave del  __________, y una gran  __________  en la mano.  
2 Y pr endió al  __________, la ser pient e  __________, que es el  
__________  y  __________, y lo ató por  ________ _______;  
3 y lo  __________  al abismo, y lo  __________, y  __________  
su sello sobr e él, par a que no  __________  más a las naciones, 
hast a que f uesen cumplidos mil años; y después de est o debe ser  
_____________  por un poco de tiempo.  
4 Y vi  __________, y se sent ar on sobr e ellos los que r ecibier on 
f acult ad de  __________; y vi las almas de los decapit ados por 
causa del  _____________  de J esús y por la  __________  de 
Dios, los que no habían  __________  a la best ia ni a su imagen, y 
que no recibieron la  __________  en sus frentes ni en sus manos; 
y  __________  y  __________  con Cristo mil años.  
5 Per o los ot r os  __________  no volvier on a vivir hast a que se 
cumplieron mil años. Esta es la primera  ________________.  
6  ______________  y  __________  el que t iene par t e en la  
__________  r esur r ección; la  __________  muer t e no t iene  
__________ sobr e ést os, sino que ser án  _____________  de 
Dios y de Cristo, y  __________  con él mil años.  
7 Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión,  
8 y saldr á a  __________  a las naciones que est án en los cuat r o 
ángulos de la t ier r a, a  __________  y a  __________, a f in de 
r eunir los par a la  __________; el númer o de los cuales es como la  
__________  del mar.  
9 Y subier on sobr e la  __________  de la t ier r a, y r odear on el  
_____________  de los sant os y la ciudad amada; y de Dios  
_____________  fuego del cielo, y los  _____________.  
10 Y el diablo que los engañaba f ue  _____________   en el  
__________   de fuego y  __________  , donde estaban la bestia 
y el f also pr of et a; y ser án  _____________   día y noche por los 
siglos de los siglos.  


