
 

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

 

 

Mi Dios y Yo. 
 

Lectura Bíblica: Apocalipsis 1:7-9 

 

Objetivos: Ayudar al niño a: 

 Entender que Dios nos ha llamado para dar testimonio de su Palabra. 

 Saber que Jesús  regresará como Rey, fuerte y poderos.  

 

Para Recordar.  

En nuestras clases pasada aprendimos  que la palabra “apocalipsis” significa “revelación” o 

“quitar el velo” y se llama así porque Dios quita el velo para descubrir algo que es 

desconocido. ¿A quién  va a revelar en este libro? A Jesucristo. Apocalipsis es un libro de 

esperanza y seguridad para los que aman a Dios. Nos habla sobre Jesús el Salvador del 

mundo y también se refiere a cuando y como regresará nuestro Señor. Jesucristo le ha 

comunicado al apóstol Juan en una visión que Dios le dio en un sueño, cuando se encontraba 

en la isla de Patmos.  Recuerda que Juan era uno de los discípulos más cercanos de Jesús, el 

pasó mucho tiempo ceca de Jesús cuando Jesús estuvo en la tierra. Juan era ya un viejito 

cuando recibió esta visión, y él escribió en este libro todo lo que vio y escuchó, para que 

todos los que amamos a Jesús podamos  saber que Jesús es el Salvador del mundo y nuestro 

poderoso Dios; también para que sepamos que Él va a regresar con gran poder y como el Rey 

de reyes.  Cuando Juan escribió el apocalipsis, los cristianos estaban siendo maltratados y 

estas palabras de Dios les trajeron gran consuelo y esperanza.  

El libro de apocalipsis también trae esperanza para nosotros, pues Juan nos dice que son 

felices y dichosos los que leen este mensaje, los que lo escuchan y lo obedecen, porque ya 

viene el día en que Dios cumplirá todo lo que se anuncia en este libro. Juan escribe este 

mensaje a siete iglesias. En la Biblia, el número siete representa la perfección y la totalidad. 

Así, las siete iglesias representan a toda la iglesia. Recuerda que nosotros somos la iglesia y 

nos dice: “Dios es el que vive, el que siempre ha vivido, y el que está por venir”,  es decir que 

Él ha existido eternamente y reinará eternamente. (Ex 3:14)  Podemos confiar en que 

Jesucristo nos ama y dice la verdad acerca de Dios y de que por la gracia de Dios tendremos 

su paz. Jesucristo fue el primero en resucitar, y es también el que gobierna sobre todos los 

reyes de la tierra. (Rom 14:9/ Col 1:18/ Sal 89:27)  Por medio de la muerte de Jesucristo, 

Dios nos ha perdonado nuestros pecados. (1 Pe 1:18-20) Además, Cristo nos permite 

gobernar como reyes, y nos ha puesto como sacerdotes al servicio de Dios el Padre.  

 

Versículo anterior: 

“Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía” Apocalipsis 1:3 

 

Versículo a Memorizar:  

“Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor” Apocalipsis 1:8 

 

 

 



 

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

 

 

Desarrollo del Tema: 

 

¿Cómo te sientes cuando te encuentras a alguien que quieres mucho y a quien no has visto 

por mucho tiempo?   

De esa misma manera nos sentiremos  los que amamos a Jesús cuando Él regrese a la tierra, 

porque regresará con gran poder, como un Rey fuerte y vencedor.  

 

Quienes hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador será un día muy especial y 

maravilloso. Todos los que creemos en Jesús y lo amamos, no debemos de tener miedo, pues 

será un día de gran felicidad.   

Por eso Juan nos recuerda la soberanía de Dios y nos dice que el plan de Dios para la 

salvación quedará completo cuando Cristo regrese.  

 

¿Cómo viene Cristo? ¡Cristo viene en las nubes! Todas las personas de la tierra verán a Jesús 

cuando regrese como el Rey de reyes.  
 

Pero para algunas  personas será un día terrible, temblarán de miedo por no haber confiado 

en el Salvador del mundo y por haber  rechazado esa barrera que nos protege de la ira de 

Dios que es Cristo.   

Este tipo de personas un día van  a sufrir el castigo de la ira de Dios,  y el resultado final 

será el alejamiento total de Dios. 

 

Los verdaderos cristianos debemos saber que Cristo es el Principio y Fin de todas las cosas; 

y todas las cosas son de Él y para Él; Es el Todopoderoso; el mismo Eterno e Inmutable Dios 

del cual habla toda la Palabra de Dios. Si deseamos ser parte de su familia, debemos 

someternos ahora voluntariamente a Él, recibirle, y honrarle como Salvador, porque Él 

vendrá a ser nuestro Juez. 

 

El apóstol Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis, era una persona igual que nosotros, 

con los mismos problemas y dificultades, por eso nos dice que es nuestro hermano en Cristo, 

porque al igual que él, nosotros pasaremos  por dificultades o tribulación. Tribulación es 

cuando la oposición de otras personas te hace sentir abrumado o triste, afligido o 

desconsolado. Pero al igual que Juan confiamos en Jesús, quien nos da la fuerza para 

soportar esos sufrimientos.   

 

Juan por confiar en Jesús y hablar de Jesucristo fue enviado a la isla de Patmos, un lugar 

que no era nada bonito ni confortable.  Pero el consuelo del apóstol es que no sufrió como 

malhechor, sino por causa del testimonio de Cristo y de su Palabra.  

 

A todos los discípulos de Jesús, el Señor nos ha llamado para dar testimonio de su Palabra. 

Es decir debemos hablar a otros de las buenas noticias o el “evangelio”. Pero a algunas 

personas no les va a gustar, hasta se pueden enojar y quizás hasta se burlen de nosotros, 

como les pasó a Juan,  pero no debemos desanimarnos, porque Dios juzgará a toda la 

humanidad por medio de Cristo Jesús.   


