
Mamita no me 
lleves enfermo a 

Club Semilla, 
puedo contagiar a 
mis compañeritos 

NO OLVIDES 
HACER TU 

DEVOCIONAL 

    
LA BIENAVENTURAZA ETERNA  

Apocalipsis 14:8-20                            

“Bienaventurados de aquí en adelante los muertos  
que mueren en el Señor” Apocalipsis 14:13  

AVISOS     

www.familiasemilla.com

 
                                       APOCALIPSIS   

APRENDIENDO A ALABAR    

Lectura Bíblica: Apocalipsis 15:1-8  

Objetivo:

  
Ayudar al niño a:  

Aprender a alabar al Cordero por lo que Él es y por lo que ha 
hecho en nuestras vidas.                   

Versículo a Memorizar:  

“Grandes y maravillosas son tus obras, Señor 
Dios Todopoderoso” Apocalipsis 15:3   

PARA RECORDAR

 
  

   

NOMBRE:   

http://www.familiasemilla.com


Actividad 1-2 Kinder                                                              



Actividad 3 Kinder – 1 Grado               Encuentra 5 Diferencias                                 COMPLETA CON TU BIBLIA 
APOCALIPSIS 15:1-2  

1 Vi en el _________ otra señal, 
__________ y admirable: 
__________ ángeles que tenían las 
siete ___________  postreras; 
porque en ellas se consumaba la 
ira de  _________.  
2 Vi también como un ________  
de vidrio mezclado con  
__________; y a los que habían 
alcanzado la victoria sobre la 
bestia y su imagen, y su marca y el 
número de su nombre, en 
________ sobre el mar de vidrio, 
con las __________ de Dios.  



Actividad 2 – 5 Grado                    Encuentra 10 Diferencias                               COMPLETA CON TU BIBLIA  

APOCALIPSIS 15:1-4 

1 Vi en el _________ otra señal, __________ y 
admirable: __________ ángeles que tenían las siete 
___________  postreras; porque en ellas se 
_____________   la ira de  _________.  

2 Vi también como un ________  de  _________ 
mezclado con  __________; y a los que habían 
alcanzado la ___________ sobre la  _________ y su 
imagen, y su __________ y el número de su 
nombre, en ________ sobre el mar de _________, 
con las __________ de Dios.  

3 Y ___________ el __________ de _________ 
siervo de Dios, y el _________ del ____________, 
diciendo: __________ y ________________ son tus 
obras, Señor Dios_________________; justos y 
verdaderos son tus ___________, Rey de los santos.  

4 ¿Quién no te ___________, oh Señor, y glorificará 
tu ___________? pues sólo tú eres ___________; 
por lo cual todas las ____________ vendrán y te 
____________, porque tus ____________  se han 
_____________.   


