
Mamita no me 
lleves enfermo a 

Club Semilla, 
puedo contagiar a 
mis compañeritos 

NO OLVIDES 
HACER TU 

DEVOCIONAL 

   
Como Muerto a sus Pies. 

Apocalipsis 1:9-20             

“Señor, digno eres de recibir la gloria y la 
honra y el poder” Apocalipsis 4:11  

AVISOS       

www.familiasemilla.com

  
                                       APOCALIPSIS 
     De Vuelta al Primer Amor   

Lectura Bíblica: Apocalipsis 2:1-7  

Objetivos:

 
Ayudar al niño a:  

Recibir la exhortación que nos hace el Señor al 
arrepentimiento y mantener vivo nuestro amor por Jesús.                        

Versículo a Memorizar: 

 

“Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está 
en medio del paraíso de Dios” Apocalipsis 2:7         

3 – 4 Años 

PARA RECORDAR
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                                       APOCALIPSIS 
     De Vuelta al Primer Amor   

Lectura Bíblica: Apocalipsis 2:1-7  

Objetivos:

 
Ayudar al niño a:  

Recibir la exhortación que nos hace el Señor al 
arrepentimiento y mantener vivo nuestro amor por Jesús.                        

Versículo a Memorizar: 

 

“Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está 
en medio del paraíso de Dios” Apocalipsis 2:7         

5 - 7 Años 
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Mamita no me 
lleves enfermo a 

Club Semilla, 
puedo contagiar a 
mis compañeritos 

NO OLVIDES 
HACER TU 

DEVOCIONAL 

   
Como Muerto a sus Pies. 

Apocalipsis 1:9-20 
4. Juan describe a Jesús.   

_____ su vestido  a) tenía siete estrellas 

_____ su pecho  b) como estruendo de muchas aguas 

_____ su cabeza y sus cabellos  c) como bronce bruñido 

_____ sus ojos  d) ceñido con un cinto de oro 

_____ sus pies  e) como llama de fuego 

_____ su voz  f) eran blancos como blanca lana, como 
nieve 

_____ su diestra  g) llegaba hasta los pies 

_____ de su boca salía  h) era como el sol resplandeciente en su 
fuerza 

_____ su rostro  i) una espada aguda de dos filos  

“Señor, digno eres de recibir la gloria y la 
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                                       APOCALIPSIS 
     De Vuelta al Primer Amor   

Lectura Bíblica: Apocalipsis 2:1-7  

Objetivos:

 
Ayudar al niño a:  

Recibir la exhortación que nos hace el Señor al 
arrepentimiento y mantener vivo nuestro amor por Jesús.                        

Versículo a Memorizar: 

 

“Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está 
en medio del paraíso de Dios” Apocalipsis 2:7         

8 - 12 Años 
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Actividad Niños de 3 -4  Años                                                                                            De Vuelta al Primer Amor  

“Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida,  
el cual est á en medio del par aíso de Dios” Apocalipsis 2:7

 



Actividad Niños de 5 - 7 Años                                              COMPLETA EL VERSICULO A MEMORIZAR    

 



Actividad Niños de 8 - 12 Años                                               COMPLETA CON TU BIBLIA 

Apocalipsis 2 : 1 -7 

Mensajes a las siete iglesias: El mensaje a Efeso 

1 Escribe al __________ de la iglesia en __________ : El que 
tiene las _________    ______________ en su __________ , 
el que anda en medio de los _________   _____________  
de __________ , dice esto:  
2 Yo __________  tus __________, y tu __________  trabajo 
y __________; y que no puedes __________  a los malos, y 
has __________  a los que se dicen ser apóstoles, y no lo 
son, y los has hallado mentirosos;  
3 y has __________, y has tenido __________, y has 
__________ arduamente por __________  de mi nombre, y 
no has __________.  
4 Pero tengo __________  ti, que has dejado tu __________  
__________ .  
5 Recuerda, por tanto, de dónde has __________, y 
_____________, y haz las __________   __________; pues 
si no, vendré pronto a ti, y ____________   tu 
____________  de su lugar, si no te hubieres 
____________.  
6 Pero tienes esto, que __________  las obras de los 
nicolaítas, las cuales yo también aborrezco.  
7 El que tiene __________, __________  lo que el Espíritu 
dice a las iglesias. Al que ____________, le daré a comer del 
__________ de la __________, el cual está en medio del 
__________ de __________.    


