
DEVOCIONAL CLUB SEMILLA 
“El Lienzo de la Victoria”  3ª. parte 

Apocalipsis 12:13-17 

Nombre ____________________________     Fecha______________ 
Objetivo: Ayudar al niño a recibir el mensaje de seguridad y esperanza 
departe de Dios, en medio de la persecución que vamos a tener de parte de 
Satanás o “engañador”,  por dar testimonio de su Palabra.   

Memorizar Efesios 6:11 “Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo”  

LUNES     Lee apocalipsis 12:13  y contesta:  

“Y cuando vio el __________________ que 

había sido __________________ a la tierra, 

_________________ a la mujer que había 

dado a luz al ______________ varón” 

Reflexión: En esta semana 
continuaremos estudiandola buena 
noticia, de que el diablo ha sido 
derrotado por Jesús y ha sido 
lanzado fuera del cielo, perdiendo 
todas sus posibilidades de acusar a 
los escogidos de Dios. Es decir los 
que obedecen los mandamientos de 
Dios y siguen confiando en el 
mensaje de Jesús. 

 

MARTES  Lee  Apocalipsis 12:17 y anota la 
letra en la línea: 

Entonces el ______se llenó 
de ira contra la_____; y se 
fue a hacer_____ contra el 
resto de la descendencia de 
ella, los que_____ los 
mandamientos de Dios y 
tienen el_____ de 
Jesucristo” 

 
a) guardan 
b) dragón 
c) testimonio 
d) mujer 
e) guerra 
 

 

 

 

Reflexión. En esta visión de 
Juan,  Jesucristo es revelado 
como el hijo de Dios que ha 
vencido a Satanás, la mujer 
representa al pueblo escogido 
de Dios, que es la iglesia y nos 
dice que los cristianos han sido y 
serán perseguidos por Satanás,  
quien tratará de engañarlos de 
muchas maneras.    

MIÉRCOLES.   Lee Efesios 6: 13 y descifra 
las palabras.  
“Por tanto, tomad toda la (ra-du-ma-ar) 

________________ de Dios, para que podáis 

(tir-sis-re) ____________ en el día malo, y 

habiendo acabado todo, estar (mes- fir) 

__________________” 

Reflexión: en esta visión Juan 
también nos da un mensaje de 
consuelo y esperanza, y nos habla 
de las armas necesarias que el Señor 
nos da para vencer al engañador y 
nos da la fuerza para soportar esa 
persecución que es constante en 
contra de los hijos de Dios. 

 
 

JUEVES.  Lee Juan 14:6 y completa.  

“________________ le dijo: Yo ________ el 

camino, y la _________________, y la vida; 

nadie viene al ______________, sino por mí.” 

 
 

Reflexión: Dios nos ofrece 
protección contra el engañador 
con su verdad. La verdad nos 
protegerá como un escudo en 
contra del temor, puede 
librarnos de los ataques  y del 
engaño del enemigo.  La verdad 
es una persona, es Cristo.  

VIERNES   Lee  Efesios 6:14, 17 y circula  la 
palabra correcta:  

1) “Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros 
lomos con la ______”  
            VERDAD   -   CAMISA   

2) Y tomad el yelmo de la salvación, y la ____ 
del Espíritu, que es la palabra de Dios; 
                    CANCION   -    ESPADA 
  

Reflexión: La verdad también es su 
palabra y tiene el poder para 
protegernos, es decir santificarnos 
Para estar bajo la protección de la 
verdad debemos conocer la palabra 
de Dios, leyendo, meditando y 
obedeciéndola. Sólo Dios puede 
librarnos de toda clase de  
persecución o engaño.   

 

 

 


