
Mamita no me 
lleves enfermo a 

Club Semilla, 
puedo contagiar a 
mis compañeritos 

NO OLVIDES 
HACER TU 

DEVOCIONAL 

    
JESÚS PINTA SU RAYA 

Apocalipsis  11:1-14                   

“Dios es Espíritu; y los que le adoran en espíritu y en 
verdad es necesario que le adoren” Juan 4:24    

AVISOS     
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                                       APOCALIPSIS  

El Juicio Final: Recompensa  
y Destrucción   
Lectura Bíblica: Apocalipsis  11:15-19  

Objetivo:

 
Ayudar al niño a: 

Saber que Jesucristo regresará como Rey, fuerte y poderoso para 
establecer su reino de justicia; dando recompensa eterna a los que 
le obedecen y destrucción eterna a los que le rechazan.                  

Versículo a Memorizar:  
“Los reinos del mundo han venido a ser  

de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará  
por los siglos de los siglos” Apocalipsis 11:15  

PARA RECORDAR

 
  

   

NOMBRE:   
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Actividad 1-2 Kinder                                                              



Actividad 3 Kinder – 1 Grado  

COMPLETA EL VERSICULO 

Y el _________ de  Dios fue 
abierto en el  _________, y 

el  _________ de su 
_________ se veía en el 

templo. Y hubo _________ 
relámpagos,  _________, un 

terremoto y grande  
_________. 

Apocalipsis 11:19 

TEMPLO     CIELO     ARCA   
PACTO     TRUENOS     VOCES 

GRANIZO               



Actividad 2-5 Grado 

Completa con tu Biblia                                 Apocalipsis 11:15-19  

La séptima trompeta  

15 El _________   __________ toco la  __________ , y 
hubo grandes __________  en el  __________, que 
decían: Los  __________ del  __________  han venido a 
ser de nuestro  __________  y de su __________ ; y él 
__________  por los  __________ de los  __________ . 
16 Y los  _____________   ______________  que estaban  
__________  delante de Dios en sus __________ , se  
__________  sobre sus  __________, y  __________ a 
Dios, 
17 diciendo: Te damos __________ , Señor   __________ 
_________________, el que  __________  y que 
__________   y que has de venir, porque has tomado tu 
gran  __________ , y has __________ . 
18 Y se __________ las  __________, y tu ira ha venido, y 
el tiempo de __________  a los muertos, y de dar el 
__________  a tus siervos los  __________, a los 
__________ , y a los que temen tu nombre, a los 
pequeños y a los grandes, y de  ______________ a los que  
________________ la tierra. 
19 Y el templo de Dios fue  __________  en el  __________ 
, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo 
relámpagos, voces, truenos, un  _____________  y grande 
__________ .  


