
 

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

 

 

 Adorando al Dios Revelado 
                          Apocalipsis  Cap. 4 al 7 

 

 
 

En la clase pasada recordamos un poco sobre la visión celestial 

que tuvo Juan y en la que Jesucristo le reveló que Él es nuestro 

poderoso Dios y así  podamos alabarlo y adorarlo como lo hacen 

todos los santos que Juan vio en esa visión celestial.  

Jesucristo primero nos reveló que Él es el Creador (Ap 4:8-11)  

es decir que Jesús hizo todo de la nada, porque él es Dios y 

puede hacerlo.  Debido al poder y a la santidad de Dios, el cielo 

es un lugar de continua adoración y alabanza y todos los que 

están ahí dan gracias al que está sentado en el trono y que 

siempre ha vivido. En sus cantos dicen lo maravilloso, poderoso y 

digno que es Jesucristo de recibir honores, porque gracias a Él 

todo fue creado y existe porque Él así lo desea. Jesucristo, que 

es Dios es merecedor de toda  alabanza y adoración.   

Después Jesucristo se reveló como el Redentor (Ap 5:8-14). Es 

decir que Jesús nos compró para Dios y pagó un rescate para 

salvarnos, Jesús pagó con su sangre.  Juan vio que todos estos 

redimidos también le adoraban y le alababan, reconociendo que el 

Cordero es Dios. Al abrir el quinto sello del libro, Jesús se reveló 

como el Vengador (Ap 6:9-17)  Juan nos habla del ruego de los 

santos que han sufrido persecución y han sido muertos por causa 

de anunciar la palabra de Dios, ellos ruegan por justicia y 

venganza. (Rom 12:17-21)  A ellos Dios les ha dado vestiduras 

blancas, que es el traje de justicia de Dios. (Is 1:18)  No nos 

debe sorprender que tengamos persecución y dificultades en 

nuestra vida por dar testimonio de su Palabra. Nuestra misión no 

es fácil, pero tampoco lo fue para Jesús, que dio su vida para 

salvarnos.  

 

En el sexto sello Jesús se revela como el Salvador (Ap 7:9-12)  

porque La salvación es un regalo que el Padre nos ofrece. La única 

condición es recibir a Jesús. Jesucristo es el único que puede 

alejarnos de la ira de Dios. La ira de Dios no es para los hijos de 

Dios.  (1Tes 5:9) Pero las personas que rechacen a Cristo y que 

NO se quiere arrepentir de su pecado un día van a sufrir el 

castigo de la ira de Dios (Juan 3:16/36 Rom 2:5)  

También Jesús se nos reveló como el Pastor (Ap 7:13-17) El 

Cordero que está en el trono será el Pastor de todos los que han 

sido sellados con el sello de Dios. El pastor cuida y protege a sus 

ovejas, porque las ama y las conoce.  

El que está sentado en el trono les dará refugio confianza y 

seguridad a todos los de las doce tribus de Israel, y a las 

personas que han salido de la gran tribulación que tienen el sello 

de Dios y que están de pie, delante del trono y del Cordero, 

vestidos con ropas blancas y con ramas de palma como símbolo de 

gozo y victoria.  Él los guiará a los manantiales del agua que da 

vida y Dios les secará cada lágrima de sus ojos. 

Versículo anterior:  

 

 

 

Para Recordar  

“el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y 

los guiará a fuentes de aguas de vida” Apocalipsis 7:17 

 



 

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

 

 

 

Lectura Bíblica: Apocalipsis  8:1-13 

 

Objetivos: Ayudar al niño a: 

 Saber que Jesús se revela como Soberano y 

Misericordioso.  

 

Versículo a Memorizar:  

“La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e 

injusticia de los hombres” Romanos 1:18 

 

 

 

En la clase de hoy  Juan nos describe lo que vio cuando el 

Cordero, que es Jesucristo,  abrió el séptimo sello; y nos dice 

que todos los que estaban adorando a Dios y al Cordero 

guardaron silencio. 

El contenido de este sello es el sonido de siete trompetas que 

anuncian la ira de Dios que vendrá sobre las personas que NO se 

arrepientan de su pecado.  

Los juicios de los sellos y ahora de las trompetas,  se vuelven 

progresivamente peores y más devastadores, con el propósito de 

que las personas se arrepientan y reconozcan que Jesús es Dios 

y que es el único Dios Verdadero.  

Recordemos que los sellos están sobre el libro que contiene las 

instrucciones de la manera como el mundo será juzgado y cuando 

se abre cada sello, se revela un poco del contenido del libro y 

describe gráficamente el triunfo final de Dios sobre toda 

maldad.  

El sonido de la primera trompeta causa granizo y fuego mezclado 

con sangre, que destruye mucha de la vida vegetal en el mundo.  

Jesús quiere que nosotros estemos dando fruto continuamente y 

creciendo en verdes pastos que es su palabra.  Jesús no quiere 

que seamos  como las personas que no creen en Él y que un día 

caerá sobre ellos la ira de Dios. (Jn 12:24) 

 La segunda trompetas trae algo parecido a una montaña envuelta 

en llamas y que cae sobre el mar, causando la muerte de muchos 

de los animales que viven en el mar. Dios nos demostró su gran 

amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros. Si recibimos a 

Jesús como Señor y Salvador, El nos librará de la ira de Dios. 

(Rom 5:8-9)  

La tercera trompeta es similar a la segunda trompeta,  Juan ve 

que cae del cielo una enorme estrella llena de fuego y esta 

afecta una parte de los lagos y los ríos de agua dulce y se volverá 

amarga y mucha gente morirá por tomar de esa agua. Pero los que 

tenemos a Jesús en nuestro corazón,  Dios nos da el agua viva, 

que es su Palabra, en ella está la capacidad de darnos vida 

espiritual  y su efecto es interno y eterno. (Jn 4:13-14/7:37-38) 

La cuarta trompetas ocasiona que una parte del sol, de la luna y 

de las estrellas se dañe y una parte del día y de la noche se 

quede sin luz.  Jesús es la luz verdadera que alumbra en la 

oscuridad y nada puede destruirla. Los que amamos a Jesús 

caminamos en la luz, no en la oscuridad. (Jn 1:4-5) 

 

Jesús se nos revela como Soberano, es decir que El es más 

importante que su creación, y a pesar de que cada juicio es más 

terrible que el anterior,  Él muestra su misericordia dando una 

oportunidad más a las personas que lo han rechazado, para que se 

arrepientan de vivir desobedeciendo a Dios.  
 

El Cordero Despliega su Ira 

Desarrollo del Tema: 


