
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

 El Poder de Jesucristo en su Palabra 
                          Apocalipsis  10:1-11 

 

 
 

En la clase pasada  la Palabra nos describe una escena en la que 

un ángel desciende del cielo con atributos semejantes a los que 

se describe a Jesús (Ap.1:15-16).  Este ángel lleva consigo un 

librito el cual representa la Palabra de Dios Así como a este 

ángel, El Señor nos da preciosas y grandísimas promesas.  

 

Esta promesas nos permiten participar de su naturaleza divina y 

parecernos más y más a Él (2 Pe. 1:3-4).  

Esto no habla de una semejanza física sino de la forma en que 

vivimos todos los días. 

 

Cuando este ángel ruge con gran voz, emite siete truenos con sus 

voces. Los truenos son como la Palabra de Dios que nos habla en 

forma personal. Aunque Juan entiende lo que dicen los 7 truenos, 

una voz del cielo le pide que no lo escriba.  

Lo que la Palabra de Dios dice es siempre dirigida a cada uno de 

nosotros.  

Debemos asegurarnos de ser como lo fueron Daniel o Pablo 

cuando el Señor les revela su plan (Hch. 22:9 /Dan. 10:7). Estos 

hombres  oyeron y guardaron la Palabra al creerla y obedecerla. 

Por tanto, seremos bienaventurados al leerla, oírla y guardarla 

(Apocalipsis 1:3) 

 Después de esto, la voz del cielo le manda a Juan a tomar el 

librito abierto de la mano del ángel. Así mismo le indica que lo 

tome y lo coma, pues será amarga al vientre, pero dulce como la 

miel a su boca.  La Palabra de Dios por medio de la cual Jesús 

creo el Cielo y la tierra, y las cosas que están en ella, tiene el 

poder de transformar nuestras vidas. Es dulce porque en ella nos 

deleitamos.  

Pero mientras más nos deleitamos, más nos confronta y nos lleva 

al arrepentimiento. El confrontamiento de la Palabra que resulta 

en arrepentimiento nos transforma de gloria en gloria. Es decir 

que cada vez nos comportamos más como Él.  

 

Finalmente Juan es llamado igual que nosotros a compartir La 

Palabra, pues es necesario que su reino se extienda a través de 

nuestras vidas. (Dan. 8:26-27) 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Recordar  

“Somos transformados de gloria en gloria, en la misma 

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

 



 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

 

 

Lectura Bíblica: Apocalipsis  11:1-14 

 

Objetivos: Ayudar al niño a: 

 Saber que es necesario adorar  a Dios en espíritu y 

verdad  para quedar bajo su protección.   

 

Versículo a Memorizar:  

“Dios es Espíritu; y los que le adoran en espíritu y en verdad es 

necesario que le adoren” Juan 4:24   

 

En la clase de hoy veremos que después de que el Señor 

reafirmar a Juan su misión de compartir la Palabra de Dios a 

otros para que su reino se extienda. Ahora se le da la orden de 

levantarse y se le da una caña similar a una vara para medir, y 

Dios le dijo que midiera el templo, el altar y a los que le adoran 

de la manera que a él le agrada.  

El propósito de medir es para separar a los que sirven al Señor y 

para mostrar quienes  están bajo la protección de Dios. (Sal 91:1) 

¿Cuál es el templo de Dios que Juan va a medir? 

La Palabra de Dios nos enseña que Dios morar en nosotros, en 

nuestros corazones y nuestras mentes a través de su Palabra. 

Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, nuestro cuerpo 

llega a ser templo del Espíritu Santo (2 Co 5:1-2) en el cual mora 

Dios.  (Hechos 7:48/17:24/1 Co 6:19) 

 

A Juan no se le permite medir el espacio que hay fuera del 

templo, porque ese espacio se lo ha dado a los que no creen en 

Cristo y lo han rechazado. (Mateo 22:11-13)  El Señor dará una 

nueva oportunidad de arrepentimiento a estas personas  y 

enviará a dos testigos para que anuncien el verdadero mensaje 

de Dios y muestren  a Cristo. Estos dos testigos representan la  

Palabra y el Espíritu de Dios.  (Zacarías 4:3,11-4/ Mateo 17:1-8) 

Si alguien trata de hacerles daño, ellos vencerán a sus enemigos, 

hasta matarlos. Pues tienen poder para hacer que no llueva 

durante el tiempo que profetizarán y para hacer que la gente de 

este mundo sufra toda clase de terribles males. Y lo pueden 

hacerlo cuantas veces quieran. 

Cuando estos dos profetas hayan terminado de anunciar el 

mensaje de Dios, el espíritu del anticristo peleará contra ellos 

los vencerá y matará. Sus cuerpos quedarán tirados en la calle 

principal de la misma ciudad en donde mataron al Señor Jesús 

clavándolo en una cruz.  

Durante el tiempo que sus cuerpos sin vida estén ahí, la gente de 

distintos pueblos, razas, idiomas y países los verán y se alegrarán 

de verlos muertos, y se mandarán regalos unos a otros para 

celebrar su muerte, porque esos dos profetas que hablaban de la 

palabra de Dios, eran un terrible sufrimiento para aquella gente 

que no quiere arrepentirse de su pecado. Pero después de unos 

días, Dios volverá a darles vida, y ellos se pondrán de pie y 

subirán  al cielo en una nube, a la vista de todos sus 

enemigos.  Todas las personas que los vean tendrán mucho miedo, 

pero lamentablemente no se arrepentirán ni se volverán a Dios.  

Jesucristo triunfará sobre el mal,  puedes estar del lado del 

vencedor si aceptas a Cristo como tu Salvador y mantienes una 

relación diaria con Él.  

Jesucristo Pinta su Raya 
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