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Para niños de 9 a 11 años

Dios dio mensajes para las iglesias (Ap 2-4).
Apocalipsis 5
En el trono hay uno sentado que tiene en la mano un ...........................................
1. ¿Quién es digno de abrirlo?
.........................................................................................
2. ¿Cuántos sellos tenía el libro? Versículo 5
.........................................................................................
Apocalipsis 6
3. ¿Quién es digno de abrirlo?
.........................................................................................
Estudiemos
• El primer jinete: montado en un caballo blanco, está empeñado en conquistar. Tiene un arco,
un antiguo símbolo de poder militar y una corona de vencedor. Este primer jinete simboliza la
venidera plaga del militarismo.
• El segundo jinete: montado en un caballo rojo, se le concede el poder de quitar la paz de la
tierra y que los hombres se maten unos a otros, por este motivo se le da una gran espada. Este
jinete simboliza la guerra y el derramamiento de sangre.
• El tercer jinete: montado en un caballo negro, tiene una balanza en la mano que denota la
escasez. Este jinete simboliza el derrumbamiento económico y el hambre.
• El cuarto jinete: montado en un caballo amarillo simboliza la muerte. Detrás de él vino el que
representa al reino de la muerte el Hades. A la muerte y al Hades se les da un terrible poder
sobre la cuarta parte de la tierra para matar con guerras, con hambres, con enfermedades con
pestes y con las fieras de la tierra.
• Cuando el Cordero abre el quinto sello y Juan ve debajo del altar en el cielo, las almas de
que habían sido muertos por ser cristianos valientes en mantener hasta el fin el testimonio de su
fe en Jesucristo. Este sello representa la persecución de los seguidores de Cristo.
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• Cuando se abre el sexto sello, ocurre un gran terremoto acompañado de catástrofes cósmicas.
El sol se tornó de color negro y la luna de color rojo. Antes de abrir el séptimo sello, el escenario
cambia. Juan vio cuatro ángeles en los cuatro extremos de la tierra, listos porque habían recibido
poder para dañar la tierra. De pronto la voz de otro ángel que viene del Oriente con el sello del
Dios vivo y gritando:“No hagan daño a la tierra mientras no hayamos puesto el sello del Dios
viviente en la frente de los siervos de nuestro Dios”. El Señor es Dios vivo, en contraste con los
ídolos muertos.
Pero, ¿quienes son estos siervos? Son 144.000 de entre las 12 tribus de Israel que reciben el
sello de Dios, es decir la señal de pertenecer a Dios y ser consagrados al servicio divino. El sello
también significa la protección de Dios respecto a su pueblo que ha sido librado por Cristo, de
la cólera divina.
Después de esto, Juan vio una multitud formada por todas las naciones, razas, lenguas y pueblos.
Este grupo era tan numeroso que nadie podía contarles. Estaban de pie adorando y cantando
alabanzas delante del trono y delante del Cordero. Eran seguidores de Jesucristo (cap. 7. 13-17).
Apocalipsis 8
Se abre el séptimo sello y vio 7 ángeles a los cuales se les dio 7 trompetas.
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