
La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios 
Los soldados tenían en una mano el escudo y en la otra llevaban la espada. 
El soldado de Jesús anda siempre con la Biblia en la mano y en el corazón.  
Por eso aprendemos los textos bíblicos.

El casco de la salvación 
¿Puedes imaginarte un soldado sin casco? No, no puede ser. Tiene que cuidar  
su cabeza de los ataques del enemigo. El soldado de Jesús sabe que Dios lo ha 
perdonado y que su salvación lo protege.

El escudo de la fe 
Satanás ataca a los soldados de Jesús con sus flechas de dudas y temor. 
El escudo de la fe nos protege para que el diablo no nos haga daño.

El calzado: la disposición de proclamar el evangelio de la paz 
Un soldado de Jesús no pelea con sus amigos, sino es amable y cariñoso.  
Pelea contra el pecado y anuncia el evangelio de la paz.

La coraza de justicia 
La coraza protege el corazón. Nuestro capitán, Jesús, desea que sus soldados 
tengan un corazón limpio y bueno.

Tijeras

Chinches 
mariposa

Cartulina

Papel impreso

Pegamento

El cinturón de la verdad 
Nuestro enemigo es el diablo y él quiere que seamos mentirosos, pero Jesús 
quiere que sus soldados hablen la verdad.

MATERIALES:
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1. Imprime la imagen del soldado y su armadura, en dos hojas para armar uno grande.
2. Pega el soldado en cartulina.
3. Recorta cada pieza dejando un margen (para que sea más resistente).
4. Con un objeto puntiagudo, haz huecos en las manos del soldado, y en la espada y el escudo, para poner  
    chinches mariposa. Introduce las puntas del chinche y dóblalas sueltamente para que giren con facilidad. 
5. ¡Arma al soldado! Pega encima del cuerpo las partes de la armadura.
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