
Objetivo: Ayudar al niño a reconocer la importancia del único requisito, que Dios demanda para ser invitados a las bodas 
del Cordero 

Versículo a memorizar:  “Bienaventurado los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero” Apocalipsis 19:9  
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Reflexión: La semana pasada Dios nos hizo 
un llamado a salir de la influencia de este 

mundo, para no tener las mismas 
consecuencias. Ahora veremos que Dios 

nos hace una invitación a participar de las 
bodas del Cordero, pero para poder entrar 

en esta boda necesitamos un  requisito 
muy especial  ¿Quieres saber cual es?   

  Lee Apocalipsis  19:8 y completa:                            

  “ Y a e_______ se  le  a   c___n___e___i___o   que se   

  v___s___a   de    l___n___ F___n____, l__m___i___       

y r___s____l____n____e____i____n____e,  

porque el    l___n___      f___n___ es las  

a____c___o____e___      j____s____a___     de los  

s____n____o____” 

m
a

rtes 

Lee   Apocalipsis  19:1-3 y escribe las 4 
cosas  que le pertenecen a Dios: 

1.- S______________    

2.- H__________________  

3.- G_______________   

4.-P_________________   

Reflexión:  Juan oyó también una voz tan fuerte 
como la de una multitud, tan potente como el 

sonido de un trueno, que decía ¡“ALELUYA” 
porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso 

reina! Llenémonos de gozo y de alegría y 
démosle gloria porque han llegado las bodas del 

Cordero y su esposa (La Iglesia) se ha 
preparado.  

Lee Apocalipsis 19:9 y escríbelo: 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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Reflexión: Recuerda que la Iglesia de Jesús 
somos los que hemos recibido a Cristo como 
el Señor de nuestra vida, por lo tanto somos 
su esposa, pero para participar de las boda 

del Cordero hay un requisito y es vestirnos  de 
una manera especial, de lino fino, limpio y 

resplandeciente. Este vestido representa las 
acciones justas de los santos, las cuales 

provienen de Dios, así que, si  estas invitado 
siente Feliz y Dichoso. 
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 Lee Apocalipsis 19:6-7 y contesta:  
1. ¿Qué decía la voz de la gran multitud? 

A___________, porque el S____________ 
n____________ D_______ 

T________________________ r_____________ 
2. ¿Por qué se gozaron, se alegraron y dieron 

gloria”? 
P__________ han   ll____________  las b_________  

del C____________ 
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Reflexión: Después de la caída de Babilonia 
(sistema de valores), se escucharon las  voces de 

una gran multitud que decía “ALELUYA” esto 
significa Alabado sea Dios. La multitud al decir 

Aleluya, reconocían que la Salvación, la honra, la 
gloria y el poder le pertenecen únicamente  a 

nuestro Señor y Dios, porque Dios juzga con justicia 
y con la verdad 

El Vestido Glorioso 
Nombre: ____________________________________ Fecha _____________     Edad _______  

Reflexión:   Los 24 ancianos y los 4 
seres vivientes se postraron en una 

actitud de adoración delante de Dios 
quien esta sentado en su trono y decían 

“Amen” (así sea) “Aleluya” (Alabado 
sea Dios) y después de esto una voz dijo 
alaben a nuestro Dios todos sus siervos 
y los que le temen tanto los pequeños 

como también los grandes. 

Lee Apocalipsis 19:4-5 y subraya la respuesta correcta:     
1.  ¿Qué hacen los 24 ancianos y los 4 seres vivientes? 
a) Se postran en tierra y adoran a Dios 
b) Se sientan y cantan a Dios 
c) Se ríen y aplauden a Dios 
2.  ¿Dónde esta sentado Dios? 
a) En una silla   b) en el trono     c) en un banco 
3. ¿Cuál es la orden que sale del trono? 
a) Cantar          b) brincar        c) Alabad a nuestro Dios 

Apocalipsis 19:1-10 


