
 
PARA RECORDAR   La Esperanza Bienaventurada 
                                      de los Santos       Tito 2:11-14                          

www.familiasemilla.com  

                                         APOCALIPSIS  

La Revelación de Jesucristo  
Lectura Bíblica:

 
Apocalipsis 1:1-6   

Objetivo:

 
Ayudar al niño a:  

Entender que el libro de apocalipsis habla sobre Jesús,  
  el Salvador del mundo.                        

Versículo a Memorizar: 

 

“Bienaventurado el que lee, y los que oyen las 
palabras de esta profecía” Apocalipsis 1:3        

3 – 5 Anos  

  

NOMBRE:   
Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir 

vuestro Señor.   Mateo 24:42 
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                                      de los Santos       Tito 2:11-14                          
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                                         APOCALIPSIS  

La Revelación de Jesucristo  
Lectura Bíblica:

 
Apocalipsis 1:1-6   

Objetivo:

 
Ayudar al niño a:  

Entender que el libro de apocalipsis habla sobre Jesús,  
  el Salvador del mundo.                        

Versículo a Memorizar: 

 

“Bienaventurado el que lee, y los que oyen las 
palabras de esta profecía” Apocalipsis 1:3        

6 - 7 Anos  

  

NOMBRE:   
Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir 

vuestro Señor.   Mateo 24:42 
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PARA RECORDAR   La Esperanza Bienaventurada 
                                      de los Santos       Tito 2:11-14                          
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                                         APOCALIPSIS  

La Revelación de Jesucristo  
Lectura Bíblica:

 
Apocalipsis 1:1-6   

Objetivo:

 
Ayudar al niño a:  

Entender que el libro de apocalipsis habla sobre Jesús,  
  el Salvador del mundo.                        

Versículo a Memorizar: 

 

“Bienaventurado el que lee, y los que oyen las 
palabras de esta profecía” Apocalipsis 1:3        

8 - 12 Anos  

  

NOMBRE:   
Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir 

vuestro Señor.   Mateo 24:42 
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Actividad Niños de 3-5                                                                                            

“Bienavent ur ado el que lee, y los que oyen las palabr as 
de est a pr of ecía” Apocalipsis 1:3 



Actividad Niños de 6 - 7                                              COMPLETA CON TU BIBLIA 
Apocalipsis 1:1-6 

1 La _______________ de _______________, que 
Dios le dio, para manifestar a sus siervos las 
cosas que deben suceder pronto; y la declaró 
enviándola por medio de su ángel a su 
______________     ______________,  
2 que ha dado ________________ de la palabra 
de _______, y del testimonio de __________, y 
de todas las cosas que ha visto.  
3 ______________ el que _________, y los que 
____________ las palabras de esta profecía, y 
____________ las cosas en ella escritas; porque 
el tiempo está cerca.  
4 Juan, a las _________ iglesias que están en 
Asia: Gracia y paz a vosotros, del que es y que era 
y que ha de venir, y de los ________ espíritus 
que están delante de su trono;  
5 y de Jesucristo el __________    __________, el 
__________________ de los muertos, y el 
soberano de los reyes de la tierra. Al que nos 
________, y nos _______________ de nuestros 
pecados con su sangre,  
6 y nos hizo ___________ y _______________ 
para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por 
los siglos de los siglos. Amén.  

“___________________el que ________, 
y los que  _________ las _____________ 
de esta ______________” Apocalipsis 1:3 

 



Actividad Niños de 8 – 12  

UNE CON UNA LINEA  

NUMERO 7 ISLA DE PATMOS 

PRIMERO EN  
RESUCITAR 

JUAN 

APOCALIPSIS 7 IGLESIAS 

LUGAR DONDE LO 
ESCRIBIO 

JESUCRISTO 

DIOS, EL ETERNO PERFECCION 

ESCRIBIO ESTE  
LIBRO 

CUERPO DE CRISTO 

A QUIEN ESCRIBE  
ESTE LIBRO 

EL QUE ES Y QUE ERA Y 
QUE HA DE VENIR 

IGLESIA QUITAR EL VELO 

COMPLETA CON TU BIBLIA 
Apocalipsis 1:1-6 

1 La _______________ de _______________, que 
Dios le dio, para manifestar a sus siervos las 
cosas que deben suceder pronto; y la declaró 
enviándola por medio de su ángel a su 
______________     ______________,  
2 que ha dado ________________ de la palabra 
de _______, y del testimonio de __________, y 
de todas las cosas que ha visto.  
3 ______________ el que _________, y los que 
____________ las palabras de esta profecía, y 
____________ las cosas en ella escritas; porque 
el tiempo está cerca.  
4 Juan, a las _________ iglesias que están en 
Asia: Gracia y paz a vosotros, del que es y que era 
y que ha de venir, y de los ________ espíritus 
que están delante de su trono;  
5 y de Jesucristo el __________    __________, el 
__________________ de los muertos, y el 
soberano de los reyes de la tierra. Al que nos 
________, y nos _______________ de nuestros 
pecados con su sangre,  
6 y nos hizo ___________ y _______________ 
para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por 
los siglos de los siglos. Amén. 


