
Objetivo: Que el niño aprenda a identificar y definir el llamado que el Señor nos hace de salir de la corriente de este mundo.  
Versículo a memorizar: “Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participes de sus pecados” Apocalipsis 18:4 
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Reflexión:  En esta ocasión veremos 
que Dios nos hace un llamado a salir de 

en medio de la influencia de este  
mundo, a no participar de sus pecados 
porque nos puede contaminar, ya que 

si nos contaminamos también 
recibiremos las consecuencias del 

pecado.   

  Lee Apocalipsis  18:4 y completa:                             

 “Y __________ otra _________ del ______________  

que decía: _________________de ella , 

_______________ mío, para que _________seáis 

partícipes de su ________________     ni recibáis parte 

de sus ____________________” 
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Lee   Apocalipsis 18:5  y descifra las palabras: 
 

“ porque sus (dos-ca-pe) _________________ 

han llegado hasta el (loice) _______________, 

y Dios se ha (do-a-da-cor) ________________ 

de sus (des-da-mal) ____________________.  

Reflexión: Si estamos de acuerdo con el sistema 
de valores de este mundo y nos dejamos 

contaminar, nuestro corazón se llenará de 
orgullo y ambición, esto nos impedirá tener una 
relación profunda con Dios. Por lo tanto como 

hijos de Dios debemos ir en contra de la 
corriente de este mundo y poner a Dios como el 
primer lugar de nuestra vida, confiando en Él y 

obedeciéndole. 

Lee Apocalipsis 18:9 y responde: 
 

1. ¿Qué harán los reyes de la tierra que pactaron 
con la cuidad de Babilonia?   

a)CANTARÁN          b)APLAUDIRÁN     c) LLORARÁN 
 

2. ¿Cuándo harán esto? 
A) CUANDO  SE DERRAMEN LAS COPAS. 
B) CUANDO VEAN EL HUMO DE SU INCENDIO. 
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Reflexión: Juan nos dice que cuando esta 
ciudad de Babilonia sea destruida todas 

las personas que tuvieron algún beneficio 
de ella al pactar en su forma de pensar y 

de hacer las cosas, llorarán en gran 
manera, pero los que hemos 

permanecidos fieles y obedientes a Dios 
nos alegraremos porque poderoso es Dios 

el Señor que ha juzgado. Así que de que 
lado ¿QUIERES ESTAR? 

jueves 

 Lee 1 de Juan 2:15 y completa  

“  No _______________ al _______________, 

ni las _______________ que están en el 

________________. Si __________________ 

____________ al mundo, el _____________ 

del _________________ no esta en él.” 
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Reflexión:  Juan escucha el anuncio de la caída y 
destrucción total de la ciudad de Babilonia, porque ha 

engañado a los reyes y gobernantes de la tierra, 
haciéndoles creer que es mas grande y poderosa que 

Dios, provocando así que adoren a dioses falsos, y 
creando de esta manera un estilo de vida que se opone 

a la voluntad de Dios, por lo tanto también todo su 
poder político, cultural artesanal y artístico ha sido 

destruido junto con ella.  

Salid de Babilonia Pueblo Mio 

Nombre: _______________________________________________ Fecha ______________________ 

Reflexión:  El Señor Jesús nos pide como hijos de Dios 
salir de toda influencia del mundo para no 

contaminarnos y no recibir también las consecuencias 
de su pecado ¿Y como podemos salir de esta 

influencia que nos quiere apartar del propósito de 
Dios? Recibiendo el poder de Cristo en nuestra vida, 
permaneciendo en oración, guardando la Palabra de 

Dios en nuestro corazón, haciendo su voluntad y 
glorificando su Nombre. 

Lee Apocalipsis 18:8 y escribe las 5 cosas que 
le vendrán a la ciudad de Babilonia 

1.- P______________    

2.- m__________________  

3.- l_______________   

4.- h___________________   

5.- q_____________ con _____________ 

Apocalipsis 18: 1-24 


