
 

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

 

 

 Jesucristo Pinta su Raya  
                          Apocalipsis  11:1-14 

 

 
 

En la clase pasada  después de que el Señor reafirmara 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.  

Versículo anterior:  

 

 

Para Recordar  

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

verdad es necesario que le adoren” Juan 4:24   

 



 

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

 

 

 

Lectura Bíblica: Apocalipsis  11:15-19 

 

Objetivos: Ayudar al niño a: 

Saber que Jesucristo regresará como Rey, fuerte y poderoso 

para establecer su reino de justicia; dando  recompensa eterna a 

los que le obedecen y destrucción eterna a los que le rechazan. 

 

Versículo a Memorizar:  

“Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su 

Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos” Apocalipsis 11:15   

 

 

En la clase de hoy Juan nos revela que con el sonido de la séptima 

trompeta se presenta el periodo del triunfo final de Dios sobre 

toda maldad. También dará  inicio el juicio divino anunciando que 

el reino del mundo que estaba gobernado por el maligno ahora ha 

pasado a ser de nuestro Señor y de Cristo y gobernarán  sobre 

todo el mundo, reinando para siempre. (1 Co 15:22-28) 

En ese momento Juan oye el coro celestial  proclamando con gran 

gozo el regreso de Jesucristo a la tierra, viene con gran poder y 

como el Rey de reyes.  

Los veinticuatro ancianos que están sentados en sus tronos, 

delante de Dios, se postran delante de Él, demostrándole que es 

merecedor de toda alabanza y adoración.  

 

Pero cuando el séptimo ángel toque su trompeta, Dios ya no 

esperará más a que las personas se arrepientan. (Ap 10:6-7)  

Ese día Jesucristo dará recompensas a todos sus siervos y los 

que lo han rechazado serán juzgados.  

 

 Los siervos del Señor no son sólo los pastores o los evangelistas; 

son todos aquellos que han oído la palabra de Dios y creen en 

Jesús y lo han  recibido como Señor y Salvador,  manteniendo 

una relación diaria con él.   

 

Pero,  para estas personas que no se hayan arrepentido a pesar 

de las manifestaciones de la ira de Dios, con el toque de la 

séptima trompeta tendrán dolor y sufrimiento,  ese será un día 

terrible.  Para estas  personas que se burlan de la Palabra de 

Dios y rechazan a Cristo, el Señor los destruirá y tendrán como 

resultado final la destitución eterna de la presencia de Dios. 

(Salmo 2:9/ Juan 5:28-29) 

 

 Juan nos dice que cuando Cristo regrese el plan de Dios para la 

salvación y su triunfo final sobre toda maldad quedará completo 

y cumplirá todo lo que Dios ha anunciado en su Palabra. (Ap. 10:7)   

 

Juan vio cuando se abrieron las puertas del templo de Dios que 

está en el cielo,  nos describe que dentro del templo vio el arca 

del pacto, en donde está la presencia y la gloria de Dios, (Hechos 

7:55-56) y toda la creación se unió a la adoración celestial con la 

llegada del Rey de reyes y fue en forma de relámpagos, un 

resonar de truenos, un fuerte temblor de tierra y una gran lluvia 

de granizo. (Romanos 8:22) 

 

 

 

El Juicio Final: Recompensa y Destrucción. 

Desarrollo del Tema: 


