
 

 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

 

 

 

El Vestido Glorioso  
Apocalipsis 19:1-9 

 

En la clase anterior Juan nos describió que en el cielo empezó un 

gran regocijo porque  la gran Babilonia fue destruida,  y ahora es 

tiempo para la aparición de la esposa del Cordero.  

Juan escuchó las voces de una gran multitud, que decían ¡Aleluya! 

Que significa “alabad al Señor”. Estas voces eran muy fuertes y 

venían del cielo, y alababan a nuestro Dios porque es poderoso, 

nos ha salvado y sólo a Él le pertenecen el poder y la gloria.  

También lo alaban  porque Dios juzga con justicia y de acuerdo 

con la verdad. 

Juan también vio como la gran multitud alaba a Dios con gran 

regocijo porque han sido invitados a la boda del Cordero con su 

esposa, que es la iglesia. Recuerda que la iglesia está formada 

por todos lo que han creído y recibido a Jesús como Señor, le 

sirven y le honran.    

¿Alguna vez te han invitado a una boda?  La fiesta de bodas de 

Jesús con su iglesia comenzará con la alabanza a Dios con gran 

alegría y llena de gozo, el sonido de la alabanza de la multitud 

será tan fuerte como el de una catarata o el retumbar de 

muchos truenos.  

Si alguna vez has estado en alguna boda sabrás que hay que 

vestirse de la manera apropiada para ese momento especial y 

sólo pueden asistir lo que sean invitados. (Mateo 22:1-14) 

¿Te gustaría ser invitado a la boda del Cordero? Juan nos dice 

que todos los que seamos invitados a la cena de las bodas del 

Cordero ese día debemos vestirnos con ropas de lino fino, limpio 

y muy brillante. 

 

¿Cómo vamos a obtener esta ropa? Dios es quien le ha dado esa 

ropa a su esposa, que es la iglesia, y ella se ha preparado para 

usar este vestido de lino fino en ese día especial, purificado sus 

ropas del pecado con la sangre del Cordero (Apo3:5/7:14)   es 

decir recibiendo a Jesús como Salvador y teniendo comunión 

diaria con la Palabra de Dios, que es el agua que nos da vida 

espiritual.  (Ef 5:25-27)  

El lino fino representa las acciones justas de los santos, que son 

todas las buenas acciones que hayamos hecho en obediencia a 

Jesús y que confirman nuestra fe en Él. (Gal 2:20)  

El ángel le dice a Juan que son felices y dichosos todos los que 

son invitados a la cena de la boda del Cordero. Estas palabras de 

Dios nos traen gran consuelo y esperanza porque él no miente.   

¡! Alabemos todos a Jesucristo, y que sólo Él reine en nuestra 

vida y tenga todo el poder!! 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

Para Recordar  

“Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas 

del Cordero.” Apocalipsis 19:9 
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Lectura Bíblica: Apocalipsis 19: 10-21 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Entender que sólo debemos  adorar a Dios.  

 Estar 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 

 

Desarrollo del Tema: 

 

En la clase de hoy Juan esta tan maravillado con la alabanza de la 

multitud y después de escuchar que el ángel le dice quienes son 

felices y dichosos,  se arrodilló para adorar al ángel, pero el 

ángel le dijo que no lo haga  porque él también es un servidor de 

Dios igual que Juan y que todos los retienen el testimonio de 

Jesús. (Jer 17:5)   Las personas que retienen el testimonio de 

Jesús son las que han creído en Jesucristo y tienen una vida de 

obediencia a los mandamientos de Dios y lo muestran con su 

estilo de vida.  

El ángel le dice a Juan que sólo adore al único que es digno de 

adorar que es Dios. A Dios le adoramos con nuestra vida, 

dependiendo de Jesús diariamente.  

Entonces Juan  vio el cielo abierto y nos describe el triunfante 

regreso de Jesús que viene en un caballo blanco como el Rey 

victorioso y lleno de gloria,  el nombre del Rey es “fiel y 

verdadero”.  Juan también llama a Jesús de otras maneras  que 

nos revelan más acerca de quién es y lo que hace. Lo llama  «El 

Verbo de Dios» y el “Rey de Reyes y Señor de Señores” 

Juan nos describe cómo ve a Jesús, y nos dice que sus ojos 

parecían llamas de fuego, quiere decir que son poderosos y puede 

ver lo que hay en nuestro corazón y sabe lo que pensamos. (Ap 

2:18-19,23/ Sal 139/Heb 4:13) 

De su boca salía una espada afilada, que representa la palabra de 

Dios y su mensaje poderoso; con esa espada conquistará a todos 

los países. Los gobernará con fuerza, y con la ira del Dios 

Todopoderoso.  
 

Cuando Jesús regrese no estará solo. Los ejércitos del cielo lo 

acompañarán, montados en caballos blancos y estarán vestidos de 

lino fino blanco y limpio. El ejército de Dios estará formado por 

todos los que creen en Jesús y lo han recibido como Señor y 

Salvador.  

Cuando Jesús venga para pelear contra la bestia, el falso profeta 

y los ejércitos de la tierra, un ángel llamará a las aves de rapiña 

que vuelan en lo alto del cielo para que vengan a la gran cena de 

Dios y se den un festín, pues comerán toda clase de carne.  
 

Juan también nos describe la victoria de Jesús sobre las fuerzas 

de Satanás, la bestia y el falso profeta quienes son juzgados por 

Dios y lanzados en el lago de fuego 

Los reyes y sus ejércitos serán exterminados  por la espada que 

sale de la boca de nuestro poderoso Señor, recordemos que esta 

espada representa la palabra de Dios. (Hebreos 4:12) 

 

Los hijos de Dios debemos estar preparados para ese día feliz y 

maravilloso que todos esperamos, cuando Jesús regrese a la 

tierra con gran poder y como el Rey de reyes. 

Entonces vi el Cielo Abierto  
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