
 

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

 

 

El Glorioso Don del Arrepentimiento 
Apocalipsis  9:1-21 

En la clase pasada continuamos con los toques de trompeta 

que afectan la tierra y los astros. Las primeras cuatro 

trompetas acarrean destrucción a la vegetación, a los 

océanos, a los ríos, a las fuentes de agua dulce, los astros y 

las estrellas. 

Estos juicios son parciales y sólo afectan a una parte de la 

creación y de las personas que viven en la tierra.   

Ahora veremos lo que causa la quinta y sexta trompeta, 

estas afligen a los seres humanos con dolor, tortura y 

muerte. Con el toque de la quinta trompeta unas criaturas  

descritas como langostas cubrirán la tierra. Estas 

langostas tendrán aguijones como de escorpión. Durante 

cinco meses las personas picadas sufrirán tormento tan 

espantoso que desearan la muerte, pero no podrán morir. 

Dios no está castigando a las personas, sino que Él muestra 

su paciencia al extender a los pecadores su misericordia 

con el propósito de que se arrepientan de su pecado. (2 Pe 

3:9)  

Con la sexta trompeta los demonios quedarán sueltos para 

atacar y matar a otra parte de las personas a quienes está 

dirigida la ira de Dios. Recordemos que los que van a recibir 

la ira de Dios vendrá sobre las personas que NO se 

arrepientan de su pecado. Pero, a pesar de las 

manifestaciones de la ira de Dios la gente tampoco se 

arrepentirá ni se volverá a Dios, ellos seguirán adorando a 

dioses falso. Entonces el Señor seguirá descargando su 

furor y su ira sobre los pecadores.  La negativa a 

someterse a Dios no detendrá el plan de Dios.  

Únicamente Dios tiene la medicina para sanarnos de 

nuestra enfermedad llamada pecado, es el 

arrepentimiento.  

¿Qué es el arrepentimiento? es un cambio de actitud y un 

cambio en nuestra forma de pensar, es dar la espalda a 

todo lo malo; caminar en sentido contrario al pecado. Es 

decir dar un giro de 180˚ en nuestras vidas, para andar en 

una nueva forma de vida. El arrepentimiento es un regalo 

de Dios y es necesario para que podamos ser perdonados 

de nuestro pecado,  para recibir su amor,  para tener fe y 

confianza en Jesucristo (2 Co 7:10-11/ Rom 2:4) 

La tristeza por el pecado no es arrepentimiento, sino más 

bien produce  arrepentimiento. Un cambio de vida no 

produce arrepentimiento, sino es el resultado  del 

arrepentimiento. Dios conoce cuando alguien tiene 

arrepentimiento (2 Tim 2:25)  

¿Porque necesitamos arrepentimiento? Porque es un 

mandamiento dado por Dios a todos. (Hch 17:30/Lc. 13:3)  

 

 

“Porque la tristeza que es según Dios produce 

arrepentimiento para salvación” 2 Corintios 7:10  

 

Para Recordar  



 

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

 

 

Lectura Bíblica: Apocalipsis  10:1-11 

 

Objetivos: 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 Co 3:18  

 

Desarrollo del Tema: 

  

En la clase de hoy 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 

hable 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 (Ap. 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) 

El Poder de Jesucristo en su Palabra 


