EFESIOS
Estudio para
para niños
Un Rompehielos
Puedes preparar en una lámina o bajar de Internet un dibujo de una armadura.
Mientras leen el pasaje, que alguno señale la parte de las que se está hablando.

Una Lectura de la Biblia
Efesios 6:10-17 “ Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible.
Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra
los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra
malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el
mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado,
para que puedan resistir en el día malo y, después de haberse preparado bien, mantenerse
firmes. 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.

¿Para qué tenemos que estar firmes y fuertes en el poder de Dios?
¿Qué hay que ponerse?
¿Con quienes debemos pelear, quienes son nuestros enemigos? ¿Qué parte de la
armadura mencionan estos textos? ¿Para qué sirve cada una?
Para finalizar pide que lean el versículo 17 nuevamente, puedes decir: la espada del
espíritu es la palabra de Dios, no son mis palabras, son las palabras de Dios las que

me permiten defenderme de un ataque. Es muy importante conocer y memorizar la
palabra de Dios para que el Señor pueda traerla a nuestra mente en el momento
oportuno.

Una actividad práctica
Diálogo y tiempo de oración
El facilitador dice: Ahora quiero que ustedes piensen en situaciones que enfrentan
cotidianamente y en las que deben poner resistencia con la armadura de Dios. Yo les voy a
entregar un papelito y un lápiz para que la escriban.
Se da un tiempo para que cada niño pueda escribir su situación, sin poner su nombre. Luego
el facilitador forma grupos de cuatro integrantes y les dice: Ahora, van a mezclar los

papelitos en sus grupos y cada uno va a tomar uno al azar. Después, van a ir leyendo cada
papelito por turno y entre todos van a decir, frente a esa situación, qué parte de la
armadura será necesario usar.

Un Texto para memorizar
Efesios 6:13 ”por lo tanto, pónganse la armadura de Dios , para que cuando llegue
el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza”

