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  La Armadura de Dios 

Lección para Bebés y Niños Pequeños 
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Historia 

 
Pablo escribió a los cristianos diciéndoles que estuvieran listos para la 

batalla. 

Les dijo que se pusieran la Armadura de Dios. 

El Escudo de la Fe nos protege de los ataques del enemigo. 

La Coraza de Justicia protege nuestros corazones. 

La Espada del Espíritu es la Palabra de Dios. ¡Esa es la Biblia! 

El Casco de la Salvación protege nuestra mente. 

El Cinturón de la Verdad mantiene todo unido. 

Y nuestros pies están protegidos con el Evangelio de la Paz. 

Finalmente, Pablo nos dice que siempre recordemos orar. 

Dios está siempre con nosotros.  
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Escudos de fe 
Pablo escribió sobre la importancia del escudo de la fe. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Reconocimiento 

de letra 

 
Habilidades 

motoras finas 

 

Materiales que necesitarás:  
Caja de cartón 

Artículos de arte 

Opcional: página de la plantilla 
 

Preparación:  

Recorta formas de escudos de cartón. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Muéstrale al niño un escudo. Pregunta si saben para qué se utiliza. 

Pídele que decore el escudo. 

Permite que el niño decore como quiera, 

O escribe la primera letra del nombre del niño en el escudo. 

Pega el versículo bíblico de Efesios 6:11en la parte de atrás. 

Permite que el niño pretenda caminar con su escudo. 
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Fruta flotante 
Dios quiere que usemos su armadura para protegernos de cualquier daño. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 
científicas 

 

 
Habilidades para 

la vida  
 

Desarrollo 
sensorial 

 

Materiales que necesitarás:  
Una naranja (con cáscara) 

un cuenco de agua 

 

Preparación:  

Llena un recipiente con agua. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Muéstrale al niño la naranja. Pregúntale si sabe qué fruta es. 

Deja que el niño sienta y huela la naranja. 

Pregunta si cree que flotará en el agua. 

Permite que coloque la naranja en el recipiente con agua (debe flotar). 

Retira la fruta y demuestra que tiene cáscara. 

Diga que Dios diseñó las naranjas con cáscara para protegerlas. 

Empieza a quitar la cáscara. Los niños pequeños pueden ayudar a pelar la fruta. 

Pregunta si la fruta es más pesada o más liviana sin la cáscara. 

Pregúntale si cree que todavía flotará. 

Coloca la naranja en el agua sin la cáscara, se hundirá. 

Explica que Dios quiere que usemos Su armadura para protegernos del daño.  
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Tabla de enhebrar 
Los soldados romanos tenían que atarse bien las sandalias 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Coordinación 

mano-ojo 

 

 
Concentración 

 
Habilidades 

motoras finas 

 

Materiales que necesitarás: 
Cartón grueso 

Página de enhebrado de sandalias 

Encaje o lana 

Opcional: Aguja de plástico apta para niños 
 

Preparación:  

Pega la página de la sandalia en una cartulina gruesa. 

Haz agujeros donde se muestra. 

 

Pasos: 

Para niños pequeños:  

Muéstrale a un niño un par de zapatos con cordones. 

Explícale que los soldados romanos también tenían que atarse las sandalias. 

Muéstrale la Tabla de enhebrar y demuestra cómo pasar el cordón a través de los agujeros. 

Permite que el niño lo intente. 

Ayúdale solo donde sea necesario. 
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Marchando en el ejército de Dios 
Pablo escribió acerca de usar la armadura de Dios para estar listo para la batalla. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 

 
Escucha  

Imaginación 

 

 

Materiales que necesitarás: 
Ninguna 
 

Preparación:  

Ninguna 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Explique que los soldados deben seguir órdenes y marchar 

mucho. 

Habla acerca de cuán importante es que obedezcamos a Dios. 

Muéstrale al niño cómo marchar. 

Juega a seguir al líder mientras gritas órdenes y marchas. 

Por ejemplo. 

• Marcha hacia adelante. 

• Detente. 

• Giro de vuelta. 

• Salta. 

• Gatea. 

• De puntillas. 

• Quédate quieto. 

Ayude a los niños más pequeños según sea necesario.  
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Rompecabezas 
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¿Quién se esconde? 
Recorta cada imagen de la página siguiente. Escóndalos en una pequeña caja de juguetes o en una bandeja sensorial 

para que el niño pequeño explore y las encuentre. 

Recrea la historia con las figuras. (Lamina para mayor durabilidad.) Lean Efesios 6:10-12. 

¡Encontraste a Pablo escribiendo a la iglesia! ¡Hurra! 

¡Oh mira! ¡Encontraste algo de la Armadura! ¡Gran hallazgo! Eso es un... Pablo dijo... 

 

 

 

Une las parejas 
Imprime dos copias de la pieza de armadura de la página siguiente. 

Pídeles a los niños que hagan coincidir las imágenes que son iguales. 

Para los niños pequeños, invierte las imágenes para que recuerden dónde se encuentra la imagen correspondiente. 

 

 

A dónde va 
Pon toda la pieza de armadura doblada en un bol. 

Haga que el niño escoja una pieza de armadura. 

Luego deben señalar en qué parte del cuerpo se coloca esa pieza. 

Repasa el vocabulario con el niño. 
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Canciones 

 

 

Canciones de adoración recomendadas. No producido por Trueway Kids. Videos de YouTube únicamente para uso 

personal. 

 

La Armadura 

https://youtu.be/BCvbwgnd_GM 

La Armadura de Dios | Dios Me Ama 

https://youtu.be/z2mm1KFau9I 

Escudo de la Fe- La Armadura 

https://youtu.be/t4uIYCgZv3g 

 

Oración 
Gracias a Dios por darnos una poderosa armadura y la capacidad de invocarlo. 

Pídele que todo el tiempo te ayude a conocerlo mejor. 

 

 

 

https://youtu.be/BCvbwgnd_GM
https://youtu.be/z2mm1KFau9I
https://youtu.be/t4uIYCgZv3g

