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EL REGALO DE LA PROTECCIÓN DE DIOS EN
LA VIDA (C.9.4.11)

REFERENCIA BÍBLICA: Efesios 6:14-18

VERSÍCULO CLAVE: "Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y 
protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir
a anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo, que su fe sea 
el escudo que los libre de las flechas encendidas del 
maligno. Que la salvación sea el casco que proteja su 
cabeza, y que la palabra de Dios sea la espada que les da 
el Espíritu Santo" (Efesios 6:14-17, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Todos los días debo vestirme de la armadura de 
Dios para poder resistir y vencer al enemigo.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Nombrar los elementos de la armadura de Dios.
2. Dramatizar cómo se usa la armadura en la vida diaria.
3. Decir de memoria Efesios 6:14-17.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Satanás, el enemigo espiritual de nuestras vidas y sus aliados, un ejército
innumerable de demonios, está listo para atacarnos y tratar de vencernos. Pero
nosotros tenemos un Dios, que es mucho más poderoso que satanás. Él en su infinito
amor, nos protege y nos da instrumentos útiles en nuestras manos para que podamos
utilizarlos en defensa de los dardos de fuego que el enemigo lanza contra nosotros
cada momento. Hoy, aprenderán lo que significan las partes de la armadura y
prometerán revestirse cada día con ella para hacer frente al maligno.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Juego (vea las instrucciones) •  maletines, ropa de grandes 10 minutos

Historia y diálogo (vea las instrucciones) •  Biblia, ilustraciones, armadura casera 15 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  hojas, crayones, tijeras, pegamento 10 minutos

Versículo (vea las instrucciones) •  piezas 15 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones) •  refrigerio, instrumentos caseros 10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.9.4.11)

JUEGO:  En un lugar donde los niños puedan correr, tenga listos dos maletines
(necesitará más maletines si su grupo es muy grande) llenos de ropa de adultos (un
pantalón, una camisa, una chaqueta, unos zapatos de hombre, zapatos de mujer, una
falda, una blusa, un suéter). Divida el grupo en dos (o más) equipos. Los equipos
deben formar una fila detrás de una línea. Al indicarles que pueden comenzar, un
miembro de cada equipo debe correr hacia la maleta frente a su equipo (a una
distancia). Allí debe ponerse los artículos de ropa (sea de hombre o mujer). Una vez
vestido debe correr a un punto de antemano indicado y allí recibir una tarjeta (vea
las instrucciones adjunto). Una vez que tenga su tarjeta debe entregarla a otro
miembro de su equipo (quien recogerá todas las tarjetas de los demás), regresar al
maletín, desvestirse y regresar a su equipo. Todos los miembros del equipo harán lo
mismo. El equipo que termine primera gana.

HISTORIA Y DIÁLOGO:  Pida que hagan un círculo sentados en el suelo. Abra su Biblia
en Efesios 6. Tenga a mano una funda con los elementos de la armadura de Dios
(instrucciones adjuntas). Pregúnteles si han disfrutado del juego. Es importante que
ellos expresen algo de su experiencia.

Empiece diciéndoles: el juego me hace recordar algo que dice la Biblia. Todos
los que han traído su Biblia pueden ver un versículo muy interesante en Efesios 6:14.
Tenga el versículo escrito en una cartulina o papel económico. Cuélguelo en la pared.
Los niños deben explicar lo que significa el versículo en sus propias palabras. Cada
vez que piensen en la idea de "revestirse," recordarán el juego que hicieron. (Estas
experiencias son "ganchos" que les ayudan a recordar las verdades aprendidas).

De una funda saque los diferentes elementos de la armadura que debe haber
hecho de antemano. Vista a uno de los niños con la armadura mientras va explicando
la importancia de cada pieza.

Hay que dar énfasis en el hecho de que necesitamos revestirnos todos los días
de toda la armadura para tener la protección de Dios en la guerra contra el enemigo
satanás.

MANUALIDAD:  Las instrucciones para una manualidad muy interesante que se
encuentran adjuntas. Cada niño debe llevar a su casa la manualidad como un
recuerdo que puede colgar en la pared de su recámara. Las instrucciones se
encuentran adjuntas.

NOTA: Cada niño debe recibir una tarjeta o pieza del rompecabezas que luego
utilizará para memorizar el versículo clave. Recorte el versículo en diferentes piezas
de acuerdo al número de niños en cada equipo. Hay que hacer un rompecabezas
completo para cada equipo que participa en el juego. Pegue el versículo adjunto en
cartón o cartulina. Fórrelo con Contact. Recórtelo en piezas sólo cuando conozca el
número de niños en el equipo.
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(continuación de página 99)

VERSÍCULO:  Cada equipo debe unir todas las tarjetas que ganaron en el juego para
ver los versículos que deben aprender. Cuando lo hayan completado de armar,
deberán memorizar el versículo (puede tener algún premio para el equipo que lo
arme primero y también que lo memorice). Repita varias veces para tenerlo
completamente memorizado.

ACTIVIDAD: Saque una copia para cada niño de la hoja de actividad (página 103).
Primeramente deben colorear la cruz y luego llenar los espacios en blanco con las
palabras correspondientes. Para esto, usted deberá explicar qué significa y qué es
cada uno de los elementos de la "armadura de Dios". Permítales trabajar solos, que
ellos llenen con palabras de su propio entendimiento. Si usted ve que no pueden
hacer el trabajo, entonces ayúdeles dándoles pistas o ejemplos.

CONCLUSIONES:  Sirva un refrigerio mientras cantan la canción de la semana anterior
que habla sobre la armadura de Dios. Termine haciendo un desafío para que se
revistan todos los días de la armadura de Dios y les proteja en la guerra. Ore por
ellos, dando gracias a Dios por su cuidado y amor.
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JUEGO (C.9.4.11)
TARJETAS

ASÍ QUE MANTÉNGANSE FIRMES,
REVESTIDOS DE LA VERDAD

Y PROTEGIDOS POR LA RECTITUD.
ESTÉN SIEMPRE LISTOS
PARA SALIR A ANUNCIAR

EL MENSAJE DE LA PAZ.
SOBRE TODO,

QUE SU FE SEA EL ESCUDO

QUE LOS LIBRE

DE LAS FLECHAS ENCENDIDAS

DEL MALIGNO.
QUE LA SALVACIÓN SEA EL CASCO

QUE PROTEJA SU CABEZA,
Y QUE LA PALABRA DE DIOS SEA

LA ESPADA QUE LES DA EL

ESPÍRITU SANTO
(EFESIOS 6:14-17)
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MANUALIDAD (C.9.4.11)
LA ARMADURA DE DIOS

Materiales: papel blanco crayones marcadores negros
aceite de cocina trapos toalla de papel
periódicos viejos

Elaboración: 1. Haz los bordes de un dibujo de la armadura o de la guerra 
    espiritual con un marcador negro.
2. Con crayones colorea el dibujo/
3. Pon el dibujo boca abajo en periódicos viejos.
4. Con un trapo, pon aceite sobre todo la parte de atrás del papel.
5. El dibujo se pondrá transparente.
6. Cuelga el dibujo en la ventana de tu recámara como un recuerdo 
    de la armadura de Dios.
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HOJA DE TRABAJO (C.9.4.11)
Llene los espacios con el conocimiento obtenido sobre:

L
O
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G
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S

LA   ARMADURA DE   DIOS

El yelmo de la
salvación nos
da__________

La coraza de Justicia es
de_________________

El cinto de
Verdad nos
enseña que________
es la_______________
Dios_____________la
__________________

La_____________de________
es un requisito de todo
cristiano.

El cristiano es_____________
por la____________________

Somos justificados por la
_________________________

Debemos usar bien la
 _______________________

Es un mandamiento que
nos calcemos con_______
______________________

El soldado debe amar la
______________________

Soportar la batalla en
______________________

Debemos poner en
práctica la______________


