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

 

 

 Una Parodia Fatal   
                          Apocalipsis 13:1-18 

 

 

En la clase pasada estudiamos la Juan continua describiendo su 

visión y en esta ocasión nos habla de que la oposición al mensaje 

de Cristo y la persecución a los hijos de Dios va aumentando cada 

día, porque el maligno esta derrotado y tratará de influir en los 

cristianos e impedir que sigan confiando en Cristo de diferentes 

maneras. Esto significa que el pueblo de Dios debe aprender a 

soportar la persecución y los ataques del enemigo, sin dejar de 

confiar en Dios. Dios es soberano y tiene el control de cada 

situación y las ha preparando para el bien de los que lo aman.  

Las acciones de los hijos de Dios deben estar gobernadas por los 

principios de la palabra de Dios y no por el sistema de valores de 

este mundo. La palabra de Dios nos revela quien es Dios y cuáles 

son las metas y los propósitos que tiene para nosotros. Es 

nuestro manual de instrucciones,  y aunque se escribió hace 

muchos años, la palabra de Dios sigue teniendo poder y vida. 

Juan nos revela en su visión a un grupo de personas que tienen la 

misma forma de pensar de Satanás o el engañador y tratan de 

provocar odio y rechazo por los cristianos y su estilo de vida.  

Este grupo de  naciones o personas tienen la habilidad de 

engañar a las personas que no tiene su fe puesta en Cristo, pues 

ellos creen fácilmente en las mentiras de Satanás.    

Recuerda que vivimos en el “mundo”, que es una forma de valores 

que está gobernada por “el maligno”, esta forma de valores o 

estilo de vida está en contra de los valores de Dios y de la 

verdad que es Cristo y el maligno siempre está tratando de 

hacernos tropezar, el adorna el pecado haciéndonos creer que lo 

malo es bueno.  

  

Juan también nos dice que hay otra forma con la que Satanás 

intenta  que las personas  rechacen a Cristo. Haciendo alianzas  

con  personas que no creen en Dios ni en Jesús y están de 

acuerdo en enseñar una falsa religión para que adoren a un dios 

falso y obligan a las personas a que acepten la forma de pensar y 

de actuar de este mundo y que estén de acuerdo con el maligno.  

A ese dios falso lo adoran todos los que no tienen sus nombres 

escritos en el libro del Cordero. Ese libro fue escrito desde 

antes de que Dios creara el mundo, y en él están escritos los 

nombres de todos los que si creen y confían en Cristo.   

Las personas que no creen ni conocen a Jesús son fácilmente 

engañados  por medio de milagros que parece que provienen de 

Dios, pero no lo son. Juan nos revela que la única manera de no 

ser engañado es permaneciendo en comunión con Cristo y con la 

palabra de Dios y guardándola en nuestro corazón; su Palabra 

tiene poder para apartarnos del engaño del enemigo.    
 

 

Versículo anterior:  

 

 

Para Recordar  

“Todo lo que se escribió en el pasado se escribió para 

enseñarnos”  Romanos 15:4 (NVI) 

 



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

 

 

Lectura Bíblica: Apocalipsis 14:1-7  

 

Objetivos: Ayudar al niño a: 

 Entender el significado del Evangelio de Dios, y aumentar 

su gozo sirviendo al Señor de la manera correcta.  

 

Versículo a Memorizar:  

“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios 

para salvación a todo aquel que cree” Romanos 1:16 

 

 

 

En la clase de hoy  Juan nos describe al Cordero en pie sobre el 

monte de Sión.  Este monte se conoció como la ciudad del Gran Rey, 

o como el pueblo de Dios. Por lo tanto, nos gozamos al entender que 

el Cordero vencedor y victorioso reina sobre su pueblo. (Ap. 5:5-6)   

 

Este es el evangelio de Cristo, entender y servirle dando a conocer 

la revelación de este Cordero vencedor, y de su perfecto amor. 

Recuerda que la palabra  “evangelio” significa “Buenas Noticias”   

Estas buenas noticias son que Dios nos ama tanto que  envió a su 

hijo Jesús para salvarnos del pecado y darnos vida eterna, esa es la 

buena noticia que trae esperanza y seguridad para los que aman a 

Dios. 
 

Continúa Juan describiendo que escuchó una voz con las mismas 

características como la voz de Jesús cuando le dijo que 

escribiera este libro. Esta voz era como de arpas que se tocan en 

señal de gozo (Sal 43:3-4).  

Juan  también nos cuenta que se cantaba un cántico nuevo que 

sólo podía ser entendido por los redimidos, es decir por los que 

se han arrepentido de vivir en desobediencia a Dios, y reciben su 

perdón, sólo estos pueden gozarse y entender el perfecto y 

eterno amor de Cristo.  

 

Estos redimidos tenían ciertas características en común. Ellos 

son perfectos seguidores de Cristo sin contaminación y puros. No 

se hacen falsos ídolos, sino que viven su vida enteramente para 

Cristo. (Judas 24-25) 

También se describen como seguidores del Cordero y sin 

mentira.  Lo más maravilloso de todo esto es que ellos pueden ser 

así gracias al sacrificio de Cristo, y los pecados que hayan 

cometido antes de seguirlo serán borrados de la memoria de 

Dios. (Hebreos 10:17)  

También dice Juan que en su inmenso amor los redimidos son 

presentados delante de Dios y del Cordero como primicia, es 

decir, son lo mejor de una cosecha.  

 

Cuando entendemos todo esto como el eterno evangelio de 

nuestro Señor Jesucristo, entonces sabemos que el personaje 

principal de la historia de nuestras vidas es Cristo. El es la buena 

noticia eterna.  

Por eso le tememos y respetamos obedeciendo su palabra en 

nuestras vidas. Así mismo, le reconocemos en nuestra vida 

dándole gloria en la forma que nos comportamos. Finalmente nos 

rendimos adorándole eternamente, sabiendo que fuimos salvos 

para glorificarle a Él. 

 

 

El Poder y el Propósito del  

Evangelio Eterno   

Desarrollo del Tema: 


