
Mamita no me 
lleves enfermo a 

Club Semilla, 
puedo contagiar a 
mis compañeritos 

NO OLVIDES 
HACER TU 

DEVOCIONAL 

    
El Poder de Jesucristo en su Palabra 

Apocalipsis  10:1-11                      

Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, 
naciones, lenguas y reyes.  APOCALIPSIS 10:11  

AVISOS     

www.familiasemilla.com

 
                                       APOCALIPSIS  

JESÚS PINTA SU RAYA  

Lectura Bíblica: Apocalipsis  11:1-14  

Objetivo:

 
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   

PARA RECORDAR

 
  

   

NOMBRE:   

http://www.familiasemilla.com


Actividad 1-2 Kinder                                                               

Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos

 

sesenta días, vestidos de cilicio.  Apocalipsis 1:3 

 



Actividad 3 Kinder – 1 Grado                            

Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos 
sesenta días, vestidos de cilicio.  Apocalipsis 1:3 

COMPLETA EL VERSICULO  

“D_____ es E________;  

y los que le A_________  

en   e_________  y en  

v_________   es   

necesar io que le  

a_________ ”   

J _______   4:24



Actividad 2-5 Grado 
SOPA DE LETRAS                                

ALTAR    CANDELEROS    CAÑA    VIDA    BOCA     PROFECIA 
LLUVIA   BESTIA    MEDIR    TEMPLO   SANGRE    GENTILES 

PATIO   TESTIMONIO    HOJAS DE OLIVO    PLAGAS    ADORAR 
DOS TESTIGOS    TERREMOTO    GUERRA   FUEGO    PODER   

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA 
1. "Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y 
se me dijo: (Levántate - Sientate) y (pinta - mide) el templo de Dios, y 
el altar, y los que (Adoran – No adoran) en él." (Apocalipsis 11:1)  

COMPLETA EL ESPACIO VACIO 
2. "Y daré a mis dos testigos que _____________ por mil doscientos 
setenta días, vestidos de cilicio." (Apocalipsis 11:3)  

FALSO O VERDADERO 
3. "Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo 
midas, porque ha sido entregado a los gentiles." (Apocalipsis 11:2) 

FALSO O VERDADERO 
4. "Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora 
a sus enemigos." (Apocalipsis 11:5) 

FALSO O VERDADERO 
5. "Estos testigos no tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no 
llueva en los días de su profecía." (Apocalipsis 11:6) 

FALSO O VERDADERO 
6. "Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del 
abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará." 
(Apocalipsis 11:7) 

FALSO O VERDADERO  

COMPLETA LA PALABRA CORRECTA 
7. "Pero después de tres __________ y medio entró en ellos el 
espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y 
cayó gran temor sobre los que los vieron." (Apocalipsis 11:11) 

AÑOS         MESES       DÍAS  

8. "Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y 
subieron al cielo en una __________; y sus enemigos los vieron." 
(Apocalipsis 11:12) 

AVIÓN        NUBE        CARRO  


