
El equipo protector de Dios

Tema

La armadura de Dios

Objetos

Una patineta(skateboard) y algún equipo protector

Escritura

"Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el

día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza" (Efesios 6:13 – NVI).

Has recibido tu primera patineta y te estás preguntando qué vas a hacer con ella. Has visto a

los patinadores en el parque y en la televisión, y todo lo que ellos hacen, pero ¿cómo empezar?

Primero, antes de que hagas alguna locura, necesitas pararte cómodamente en tu patineta. Es

mejor comenzar haciéndolo en la grama, o alguna alfombra para que la patineta no se corra,

hasta que te sientas confortable parado en ella. Entonces estarás listo para comenzar a patinar.

¡Oh, espera! Creo que he olvidado algo. ¿Puedes adivinar lo que es? ¡Seguro! Necesitamos

estar seguro de que tenemos el equipo protector correcto.

Lo primero que necesitamos es los zapatos adecuados. No irías a patinar en un par de botas de

vaquero, ¿verdad? Tus zapatos deben tener la suela plana para que tengas un buen agarre en la

patineta. Luego, debes usar un casco. Puede que pienses que el usar casco te haga ver tonto,

pero, créeme, es lo más sabio que puedes hacer. Otra cosa que vas a necesitar son las

rodilleras acolchonadas y protectores en los codos. Pudiera ser una buena idea el usar

abrazaderas en las muñecas. Ahora que tienes el equipo correcto, es hora de ir a patinar. Aún

los patinadores profesionales se aseguran de tener el equipo protector correcto antes de

patinar. ¿No tiene sentido el que lo uses también?

Tal como necesitamos el equipo protector en el patinaje, la Biblia nos enseña que necesitamos

protección en nuestra vida. La Biblia lo llama la armadura de Dios y nos dice que necesitamos



la armadura de Dios para protegernos de los planes malévolos de Satanás. ¿Qué clase de

protección dice la Biblia que necesitamos?

El cinturón de la verdad – la Biblia nos dice que Satanás es el "padre de las mentiras", pero

nunca podrá ganar si nos aferramos a la verdad de que Jesucristo es el Señor

La coraza de justicia (la coraza es el pectoral, lo que cubre el pecho) – Satanás no podrá

hacernos daño cuando escogemos hacer lo que Dios dice que es correcto (lo sentimos en

nuestro corazón)

Calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz – Satanás trata de crear

preocupación y confusión en nuestras vidas, pero Jesús, el que sabe todo, trae paz

El escudo de la fe – Satanás tratará de sembrar semillas de duda en nuestros corazones y

mentes, pero esas semillas de duda no se arraigarán (no se establecerán en nosotros) si

tenemos fe en Jesús

El casco de la salvación – Jesús vino del cielo a la tierra para salvarnos del enemigo, y si

aceptamos la salvación en el nombre de Jesús, ganaremos la batalla en contra de Satanás

La espada del Espíritu – la Biblia, la palabra de Dios, es un arma poderosa contra Satanás.

Ningún patinador debe montarse en su patineta sin el equipo apropiado, y tú nunca debes ir

por la vida sin la armadura de Dios.

Padre celestial, gracias por darnos la protección que necesitamos para caminar protegidos en

la vida diaria. Ayúdanos a asegurarnos de que siempre usemos la armadura completa que has

provisto. En el nombre de Jesús oramos. Amén.



Actividades Grupales Interactivas 

Escritura: Efesios 6:11-17

CARRERA DEL LA ARMADURA: Al sonido de un silbato, deje que los niños corran

alrededor de un área designada y encuentren dibujos o fotos de varios tipos de

armaduras que la maestra haya escondido. Los niños regresarán a la mesa y pegarán,

con cinta adhesiva, la pieza de la armadura a su ropa en el lugar que corresponde. El

último en llegar para pegar su armadura estará fuera del juego. La maestra puede

entonces poner todos los dibujos de la armadura en una canasta y los niños

nuevamente harán la carrera para pegarse la armadura a su ropa. Continúe mientras

tenga tiempo.

PASANDO LA ESPADA: Permita que los niños se sienten en un círculo y jueguen a la

“espada musical”. Al oír la música, los niños se pasarán la espada y cuando termine

la música, el niño que tenga la espada, leerá el versículo bíblico y dejará el juego,

sacando una silla. El juego seguirá hasta que llegue a haber un solo niño, el cual será

el ganador.

PEGANDO LA ARMADURA: Deje que los niños le peguen un dibujo o foto de una

pieza de una armadura a otro niño (o a la maestra…a los niños le gustará esto

mucho), el cual será designado para ser el ‘soldado’. Todos los niños irán por turno

pegando una pieza de la armadura, y si el tiempo designado lo permite, haga el juego

otra vez y permítale a otro niño ser el ‘soldado’ mientras los otros le pegan la

armadura.

VIDEO DE LA ARMADURA: Después que la lección de hoy sea compartida con los

niños, deje que cada niño escoja un dibujo de una pieza de la armadura y pegarla a su

ropa. Tome un video de los niños hablando acerca de la armadura que escogieron y

nuestra lección de hoy. Enséñele el video a los niños mientras tenga tiempo.

SOLDADO DE PAPEL DE ALUMINIO: Dele papel de aluminio a los niños y algo de

tiempo para que ellos hagan un soldado. Esto será similar a usar plasticina. Exhiba los

soldados poniéndolos en el medio de la mesa.

EXHIBIENDO LA ARMADURA: Los niños sacarán un dibujo o una foto de una

canasta. Los niños podrán pegar el dibujo en el sitio adecuado en un ‘soldado’ que la

maestra haya dibujado en una cartulina.



RELEVO EN CASA DE CAMPAÑA: Si tiene una casa de campaña pequeña, divida la

clase en dos equipos para hacer un relevo. Uno de los niños irá a la casa de campaña,

entrará en ella, tomará un dulce y correrá hasta su equipo para que otro continúe el

relevo.

PARA LAS PRÓXIMAS 6 ACTIVIDADES, LOS NIÑOS DEBERÁN SER PERMITIDOS

EN ESCOGER UNA DE ELLAS si no les da tiempo de hacer todas ellas:

CINTURÓN DE LA VERDAD: Dele a los niños materiales para hacer un cinturón de

papel de construcción con tiras de papel colgando después de haber sido pegadas al

cinturón. (Refuerce el cinturón con cinta adhesiva de envolver paquetes o papel de

contacto transparente). Las tiras deberán tener escrito un versículo bíblico.

PECHERA DE JUSTICIA: Dele una bolsa de papel grande a cada niño y recortarán un

espacio para la cabeza y para los brazos y se lo pondrán después de decorar la bolsa

con ESCOGE HACER LO QUE DIOS DICE QUE ES CORRECTO, etc.

PIES CALZADOS CON EL EVANGELIO DE LA PAZ: Provéale a los niños un pedazo

de poliestireno (foam) recortado en la forma de su pie y perforado para que usando

cabetes largos o cuerdas aten el poliestireno a su pie, tobillo y pierna.

ESCUDO DE LA FE: Dele un pedazo de cartón a los niños para que lo decoren como

un escudo al cual le pegarán un mango (con una tira de cartón) en la parte de atrás

para que puedan utilizarlo como escudo al ponerlo frente a ellos.

CASCO DE LA SALVACIÓN: Cada niño recibirá un plato de papel para hacer un

casco en la forma que deseen. Permítales colorearlo y escribir CASCO DE LA

SALVACIÓN en el mismo.

ESPADA DEL ESPÍRITU: Dándole un pedazo de cartón y cubriéndolo con papel de

aluminio para hacer la “espada”. Utilizarán sellitos engomados, con diseños bíblicos,

para decorar la espada. Dele otro pedazo de cartón para hacer el mango. Pídales que

lo coloreen y lo peguen a la espada.



La armadura de Dios
Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue 
el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Efesios 6:13

Las palabras de Efesios 6:11-17

HORIZONTAL

1. Una banda flexible de piel o tela 
que se lleva alrededor de la 
cintura

2. Creer y confiar en Dios

6. Conseguir escapar del castigo 
del pecado

7. Especie de traje de 
metal,madera o cuero que se 
lleva para proteger el cuerpo 
contra las armas

VERTICAL

1. Pieza de armadura que cubre el 
pecho

3. Pieza demetal que se lleva para 
proteger la parte de delante del 
cuerpo

4. Especie de sombrero duro que 
cubre y protege la cabeza

5. Las partes del cuerpo del final 
de las piernas

      CASCO ESCUDO FE SALVACIÓN
      ARMADURA CINTURÓN PIES CORAZA

1

2 3

4 5

6

7



La armadura de Dios
Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue 
el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Efesios 6:13
Cada número representa una letra del alfabeto.  Sustituye cada letra por 
el número correspondiente para resolver las palabras secretas.

        CALZADOS VERDAD CORAZA ESPADA
        CASCO CINTURÓN ARMADURA ESCUDO

1. 21-26-25-31-26-13-6-28

2. 21-26-28-21-6

3. 21-16-2-4-12-11-3-2

4. 26-11-30-26-13-12-11-26

5. 18-28-23-26-13-26

6. 10-18-11-13-26-13

7. 21-6-11-26-31-26

8. 18-28-21-12-13-6

1
É

2
N

3
Ó

4
T

5
J

6
O

7
Ñ

8
G

9
Q

10
V

11
R

12
U

13
D

14
Í

15
K

16
I

17
X

18
E

19
Ú

20
B

21
C

22
W

23
P

24
H

25
L

26
A

27
F

28
S

29
Y

30
M

31
Z

32
Á



La armadura de Dios
Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue 
el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Efesios 6:13

Las palabras de Efesios 6:11-17

    DIOS CALZADOS VERDAD TODA CINTURÓN
    JUSTICIA PAZ ARMADURA CASCO ESPADA
    CORAZA ESCUDO SALVACIÓN DIABLO ESPÍRITU

F T D S J Y A B A A N Ó E B S

Á X O U Q Z C J R N L É B Z Ú

W I Q Í A L C U E S P A D A C

D V E R D A D T B G L O F O A

G F O U G A K O Q D D U Q F L

H C Í X M T O D Y U T U U B Z

S Ó H R D L T A C I L C S Z A

A É A Z B Á L S R N Q F P Y D

L Ó J A L W E Í Ó U X Ó G J O

V I I I T J P R F C C O C F S

A D U P W S U K X H A V I C T

C I A D E T C A S C O S P S C

I Ñ K P N A Q J U S T I C I A

Ó X Á I A Á D A T J B S F H O

N R C É W Z L É L D Y J Á É M



La armadura de Dios
Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando 
llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. 
Ephesians 6:13

Escriba las palabras correctas en los cuadros basándose en la 
forma de las letras que componen la palabra.

armadura verdad calzados casco
cinturón coraza escudo espada

1. c a l z a d o s

2. a r m a d u r a

3. v e r d a d

4. c o r a z a

5. e s p a d a

6. e s c u d o

7. c i n t u r ó n

8. c a s c o



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Efesios 6:11-17 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Boletín para niños 



 
 

 
 

"Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan  
hacer frente a las artimañas del diablo" 

Efesios 6:11 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Cada número representa una letra del alfabeto.  Sustituye cada letra 
por el número correspondiente para resolver las palabras secretas. 
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