
Mamita no me 
lleves enfermo a 

Club Semilla, 
puedo contagiar a 
mis compañeritos 

NO OLVIDES 
HACER TU 

DEVOCIONAL 

    
El Glorioso Don del Arrepentimiento 

Apocalipsis  9:1-21                      

“Porque la tristeza que es según Dios produce 
arrepentimiento para salvación” 2 Corintios 7:10  

AVISOS     

www.familiasemilla.com

 
                                       APOCALIPSIS  

El Poder de Jesucristo en su 
Palabra 

Lectura Bíblica: Apocalipsis  10:1-11  

Objetivo:

 
Ayudar al niño a: 

Guardar la Palabra de Dios y hacerla parte su vida diaria.                      

Versículo a Memorizar:  
“Somos transformados de gloria en gloria, en la misma 

imagen, como por el Espíritu del Señor” 2 Corintios 3:18b    

PARA RECORDAR

 
  

   

NOMBRE:   
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Actividad 1-2 Kinder                               IDENTIFICA LAS 2 FIGURAS QUE SON IGUALES Y PINTALAS                               

Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.

 

APOCALIPSIS 10:11 

 



Actividad 3 Kinder – 1 Grado  

IDENTIFICA LAS 2 FIGURAS QUE SON IGUALES Y PINTALAS                          

Y f ui al ángel, diciéndole que me diese el libr it o. Y él me dij o: 
Toma, y cómelo; y t e amar gar á el vient r e, per o en t u boca ser á 
dulce como la miel. Apocalipsis 10:9 

DESCIFRA EL MENSAJE                               



DESCIFRA EL MENSAJE                               COMPLETA CON TU BIBLIA 
APOCALIPSIS 10 

El ángel con el librito 
1 Vi _______________ del ______________  a otro _______________  
_______________, envuelto en una _______________, con el arco iris 
sobre su _______________; y su rostro era como el _______________, y 
sus _______________  como columnas de _______________.  
2 Tenía en su mano un _______________  _______________; y puso su 
pie derecho sobre el _______________, y el izquierdo sobre la 
_______________;  
3 y clamó a gran voz, como _______________  un _______________; y 
cuando hubo clamado, _______________ truenos emitieron sus 
_______________.  
4 Cuando los ______________     _______________ hubieron emitido sus 
_______________, yo iba a _______________; pero oí una voz del cielo 
que me decía: _______________ las cosas que los siete 
_______________ han dicho, y _____ las _______________.  
5 Y el ángel que vi en ___________ sobre el mar y sobre la tierra, 
_______________   su mano al cielo,  
6 y juró por el que _______________  por los siglos de los siglos, que 
_______________ el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las 
cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el 
_______________ no sería más,  
7 sino que en los días de la voz del _____________    _____________, 
cuando él comience a tocar la _______________, el misterio de Dios se 
___________, como él lo ____________ a sus siervos los profetas.  
8 La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo: _____  y  _______ 
el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el 
mar y sobre la tierra.  
9 Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: 
_______________, y _______________; y te _______________  el 
_______________, pero en tu boca será dulce como la ___________.  
10 Entonces tomé el _______________  de la mano del ángel, y lo comí; y 
era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó 
mi _______________.  
11 Y él me dijo: Es _______________ que _______________ otra vez 
sobre muchos _______________ , naciones, lenguas y reyes.   


