TBB “Amigos de Israel” – Escuela Bíblica – Principiantes – DomM

Serie

El plan de
salvación

Fecha y Título
Lectura Bíblica
Versículo Para
Memorizar

Objetivo
07 abril
¡Oh que amor!
Salmos 139: 13-16
Jeremías 31:3a
“Jehová se manifestó a
mí hace ya mucho
tiempo, diciendo: Con
amor eterno te he
amado”
Comprender y disfrutar
el amor incondicional
de Dios.

14 abril
Una decisión
equivocada.
Génesis 3:1-19
Isaías 59:2
Descubrir que el
pecado nos separa
de Dios, pero su
amor nos acerca a Él.

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Para Terminar

Prepare recortes de la creación
de Dios (Gen. 1; 2:1-3). Organice
con la ayuda de los niños el orden
en que Dios creo la tierra.
Comente que Dios creó un
mundo hermoso donde
pudiéramos vivir. Desde el
principio Dios amo al hombre
porque es su máxima creación. Te
has preguntado ¿Por qué nos
ama tanto Dios? Veamos qué
dice la Biblia.

Los seres humanos somos creación de Dios, su amor surgió
mucho antes de darnos vida ¡Él ya nos conocía! Dios eligió
nuestras características físicas: Color de ojos, tipo y color
de cabello, color de piel, etc. Nos hizo semejantes a Él
(capacidad de pensar, sentimientos y capacidad de
decidir). Dios nos creó para que le alabáramos, el
propósito de Él para nuestra vida es nuestro bienestar, que
disfrutemos de Su compañía y del hermoso mundo que
hizo para nosotros ¿Saben qué? El amor de Dios por
nosotros es incondicional, eso quiere decir que no
necesitamos ser perfectos ni ganarnos su amor y
aceptación. Somos del Señor, él nos hizo a su imagen y

Se siente muy bonito que nos amen tal
como somos, de manera incondicional,
Dios nos ama así. Dios nos pide que
aceptemos su amor (Juan 3:16). Para
disfrutar del amor de Dios debemos
recibir su gracia o regalo de salvación,
que es por fe (creer). Luego debemos
cultivar una amistad sincera con Él. El
único camino para llegar a Dios es Jesús.
Él es el camino, la puerta que nos
permite entrar a su presencia. Dios envía
su amor a través de Jesús y nosotros
debemos responder aceptándolo.
Recibe a Jesús como Señor y Salvador de
tu vida.

Sí Dios me ama, la
Biblia lo dice Así.

El pecado no tiene que ver solo con lo
que hacemos, sino también con lo que
no hacemos ej.: no leer la Biblia, no orar,
no amar al prójimo, etc. No olvides que
cuando pecas lo haces voluntariamente
(Recuerda que piensas, sientes y decides)
¿Qué eliges? ¿Obedecer o desobedecer?
Las consecuencias las pagarás tú.
Satanás enseña primero a los hombres a
dudar y, luego, a negar, promete
beneficios, pero es mentira. La voluntad
de Dios es perdonarnos cuando nos
arrepentimos y restaurar nuestra
relación con Él. Solo Jesús puede quitar el
pecado que hay dentro de ti y ayudarte a
vivir de forma diferente.

Pecar nos aleja de
Dios, Jesús nos
acerca con su
perdón.

semejanza. No merecemos ese amor, pero Dios es

bueno. Dios no cambia, su amor no cambia, estemos
tranquilos, no dejará de amarnos. Pero también
quiere que tengamos una excelente relación con Él.
Dirija a los niños en el juego del
semáforo. Los niños avanzaran según
las ordenes que usted le dé. Sí usted
dice rojo ellos se detienen. Amarillo:
saltan en el mismo lugar. Verde:
caminan. Si se equivocan al decidir
son eliminados. Cuando decidimos
hacer nuestra voluntad, debemos
sufrir las consecuencias. Explique al
niño que el pecado es “todo lo malo
que hacemos, como también, todo lo
que debemos hacer y no hacemos”
Conozcamos por quien entró el
pecado en la humanidad.

Disfrazado como una astuta serpiente, Satanás vino a
tentar a Eva. Alguna vez, Satanás fue un ser angelical que
se rebeló contra Dios y fue echado del cielo tentó a Eva
para, a través ella, para hacer caer al hombre. Satanás
puso en duda si era o no era pecado comer de este árbol.
Citó mal el mandamiento. Y Eva cayó en la trampa, vio,
tomó comió y dio a su marido el fruto prohibido. Después
de pecar, Adán y Eva se sintieron culpables y avergonzados
por su desnudez. Sus sentimientos de culpabilidad los
hicieron huir de Dios y trataron de esconderse. Dios quería
estar con ellos, pero por causa de su pecado, Adán y Eva
tenían miedo de mostrarse ante Él. Cuando Dios le
preguntó a Adán sobre su pecado, Adán culpó a Eva. Luego
Eva culpó a la serpiente. La desobediencia es pecado y
rompe nuestra relación con Dios, Él es justo y odia el
pecado, debe castigar a los pecadores.
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Serie

El plan de
salvación

Fecha y Título
Lectura Bíblica
Versículo Para
Memorizar

Objetivo
21 abril
El resultado de mis
decisiones.
Romanos 5:12-21
Romanos 3:23
Reconocer que somos
pecadores y eso nos
separa de Dios y que
por medio de Jesús
podemos ser
perdonados.

28 abril
Tenemos esperanza.
Filipenses 2:5-11
Juan 1:29
Conocer que la
sangre de Jesús nos
quita todo pecado y
dar gracias a Dios
por enviarlo.

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Para Terminar

Lea Génesis 3:21-24 y relate a los
niños, las consecuencias del pecado
de Adán y Eva. Pasaron de estar en
completa paz y armonía con Dios a
sufrir penas y trabajo en su nuevo
hogar. Ya no podían disfrutar del
hermoso lugar que Dios tenía para
ellos. La consecuencia más grave del
pecado es que nos aleja de Dios. El
pecado de Adán fue transmitido de
generación en generación hasta hoy.
Nacemos pecadores, todos pecamos.
Solo Jesús es sin pecado

El acto de un hombre introdujo el pecado en el mundo y la
pena de muerte sobre la raza humana. Por otro lado, la
obediencia de un hombre contradijo este hecho y puso la
justicia y la vida eterna a disposición de la humanidad.
Adán representó a toda la humanidad atrapada por el
pecado y la muerte. Jesucristo representa a una nueva
humanidad caracterizada por la justicia y la vida. Recibimos
las consecuencias del acto de Adán al nacer, y las del
sacrificio de Cristo a través de la obediencia y la fe. La
acción de Adán constituyó un pecado; la de Cristo, una
acción de gracia. El pecado de Adán trajo consigo la
condenación y la muerte, mientras que Cristo trajo
justificación y vida (V. 16, 17). Adán se caracteriza por la
desobediencia, y Cristo por la obediencia (V. 18, 19).
Somos parte de la actitud de Adán a través del nacimiento,
pero somos de Cristo por la fe.

Debemos asumir las consecuencias de las
decisiones que tomamos. Adán y Eva
sufrieron las consecuencias de su error,
no pudieron vivir en el huerto y su
relación se rompió. Él no quería que
ellos, ni nosotros viviéramos alejados de
Él, ¿Qué podía hacer el Señor con el
pecado de hombre? Perdonarlo, pero por
desgracia el hombre por sí solo no puede
quitar la maldad. Si te acercas a Jesús y
reconoces que eres pecador y que
quieres que te limpie, Él te perdonará,
morará en tu vida y podrás tener una
relación de amistad con Él.

Jesús nos acerca a
Dios, el pecado
nos aleja.

Juegue tiro al blanco* con los niños,
vaya marcando con puntos donde los
niños aciertan con los dardos. Analice
los resultados ¿Cuántos acertaron?
Pocos o ninguno, eso nos pasa con el
pecado, todos erramos al blanco.
Explique al niño que el pecado es
desobedecer a Dios. El pecado nos
separa de Dios, pues él es Santo. El
pecado y Dios no pueden co-habitar.
Pero la Biblia dice que todos somos
pecadores, entonces, ¿No hay
esperanzas para nosotros? No te
preocupes ¡Sí la hay! *Cómo se hace un

No importaba cuanto nos hubiera amado Dios, si
pecábamos, Él tenía que disciplinarnos, castigarnos. Si no
lo hacía, entonces dejaría de ser justo. Antes de Jesús las
personas que pecaban sacrificaban un cordero sin defectos
para obtener el perdón de Dios. Fue así como su Hijo El
Cordero sin mancha descendió del trono, vino a la tierra y
se hizo hombre. Jesús fue crucificado y murió por todos los
hombres perdonando así sus deudas o pecados. Él pago la
cuenta de los que creamos en Él ¡Cuánto nos ama Jesús!
Ese era parte del plan de Dios, para rescatarnos del castigo
eterno. Antes de la venida de Cristo, los gentiles y judíos se
mantenían alejados entre sí. Cristo ofrece su salvación por
igual para ambos. Solo Él derriba las paredes de los
prejuicios, reconcilia a todos los creyentes con Dios y nos
unifica en un cuerpo.

El primer paso para obtener la salvación
es reconocer que hemos pecado, luego
nos arrepentimos de haberlo ofendido y
le pedimos perdón, finalmente
aceptamos a Jesús como Señor y
Salvador de nuestra vida. Siempre
tendremos la tendencia de volver a
pecar, Ahora en Cristo seremos
conscientes, nos sentiremos mal y
buscaremos su perdón. Pero siempre
contaremos con su ayuda para no pecar
o pedirle perdón si lo hacemos. Jesús, el
Hijo de Dios, es el amigo de los
pecadores, a quienes vino a salvar (Lucas
5:32).

Jesús quita el
castigo y
neutraliza el
poder del pecado.

tiro al blanco casero. Búscalo en You Tube
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Serie

El plan de
salvación

Fecha y Título
Lectura Bíblica
Versículo Para
Memorizar

Objetivo
05 mayo
Buenas nuevas.
Lucas 1:26-35
Lucas 2:11
Entender que el
nacimiento de Jesús es
el cumplimiento del
plan divino. Dios lo
hizo por amor y
debemos dar gracias.

12 mayo
El plan en acción.
Efesios 2:1-10
Isaías 53:6
Conocer que, gracias al
sacrificio de Jesús en la
cruz, obtenemos
perdón y salvación.

Para Empezar
Pregunte a los niños si ellos o sus
padres han recibido buenas noticias
¿Cuál fue esa noticia? ¿Cómo se
sintieron?
Comente que las noticias agradables
nos hacen felices. El pueblo de Dios
se alegro cuando se enteraron de
que Dios enviaría un Salvador (Isaías
7:14; 9:6). Hoy conoceremos como se
cumplió esa promesa.

Juegue con los niños policías y
ladrones. Al terminar pregunte
¿Quiénes son los que van a la cárcel?
En la gran mayoría son los culpables
que van a la cárcel y sufren
condenas. Pero saben, Jesús nunca
cometió ningún delito, nunca
cometió un pecado. Sin embargo, fue
arrestado, maltratado y condenado a
morir. Pero ¿Por qué sucedió esto?
Pon atención y mira como se lleva a
cabo el plan maestro de Dios.

Historia Bíblica

Aplicación

Para Terminar

Durante mucho tiempo el pueblo de Israel esperó el
cumplimiento de la promesa de un Salvador, anunciada
por los profetas. Un día el ángel Gabriel se le aparece a una
jovencita pobre de la ciudad de Nazaret llamada María y le
dice: ¡Salve muy favorecida! Ella se asustó, pero el ángel le
dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante
de Dios. Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un
hijo, y llamarás su nombre Jesús. Él salvará a su pueblo de
sus pecados. María preguntó ¿Cómo sería eso? pues ella
aún no se había casado con José. El Espíritu Santo vendrá
sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra;
por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado
Hijo de Dios. María estaba asombrada con lo que estaba
sucediendo, pero creyó en que el ángel dijo. En el tiempo
indicado dio a luz al bebé.

Jesús dejó su trono, su gloria y majestad
del cielo para venir a la tierra se hizo
hombre por amor a nosotros.

Gracias Señor
Jesús, por darnos
la salvación.

Antes de crucificar a Jesús, le maltrataron de muchas
maneras. Luego le clavaron en la cruz y murió. Esto era
parte del plan de Dios, que su Hijo muriera en la cruz por
todos los pecadores. ¡Pero no todo había terminado! Tres
días después sucedió algo ¡Jesús resucito! Él está vivo y
prepara un lugar en el cielo para vivir con nosotros por la
eternidad. Como todos hemos pecado, Estamos perdidos y
no podemos salvarnos por nuestra cuenta. Solo Jesús
puede salvarnos. Te has preguntado ¿Cuál es precio que

Aprendimos que el precio por nuestros
pecados merece un castigo, pero Dios en
su inmenso amor envío a su Hijo para
que se sacrificara por nosotros hasta el
extremo de dar su vida por la
humanidad. Éramos nosotros los que
debíamos morir, pero Él tomó nuestro
lugar. Él es el único camino para llegar al
Padre y ser salvos del pecado. Si aún no
le has dicho que te perdone y que
quieres vivir de acuerdo con Su voluntad,
es tiempo que lo hagas. Recibe hoy a
Jesús como Señor y Salvador de tu vida.

hay que pagar para ser salvo? Pues es gratis

“Porque por

gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros,
pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se
gloríe” Como gratitud por este regalo, buscamos servir y
ayudar a otros con cariño, amor y benevolencia y no
simplemente para agradarnos a nosotros mismos (V.10)

La única forma en que podemos
agradecérselo es recibirlo es nuestro
corazón ¡Cuantos están felices de que
Jesús haya venido al mundo?
Demos gracias a Dios cada día, porque
por su gracia inmerecida somos salvos,
por medio del sacrificio de nuestro Señor
Jesucristo. No te conformes con ser salvo
solo tú, debemos anunciar las nuevas de
salvación a otras personas.
Jesús murió en la
cruz para
reconciliarnos con
Dios.
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Serie

El plan de
salvación

Fecha y Título
Lectura Bíblica
Versículo Para
Memorizar

Objetivo
19 mayo
Agradando a Dios.
Salmos 143:8-10
Juan 8:29
Reconocer que como
hijos de Dios debemos
agradar a Dios con
nuestra vida, adquirir
un nuevo estilo de
vida.

26 mayo
Hemos nacido de
nuevo.
Juan 3:1-15
Juan 3:15
Explicar el significado
del nuevo nacimiento y
dar gracias a Jesús por
darnos nueva vida.

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Para Terminar

Lleve dibujos que ilustren buenos
hábitos de higiene y alimentación.
Pregunte a los niños porqué deben
practicar estos hábitos. Claro, es para
que podamos estar saludables y
fuertes. ¿Qué debemos hacer para
mantenernos sanos espiritualmente,
ahora que ya recibimos a Jesús como
nuestro Señor y Salvador? Cuando
tomamos esta decisión, también
adquirimos responsabilidades, ya no
podemos seguir siendo igual que
antes, debe haber un cambio, ahora
somos nuevas criaturas.
Acompañanos y descubramos que
espera Dios de nosotros.

David ora que Dios se agrade de él, y le haga saber
que así ha sido. Es de suma importancia buscar lo
que Dios desea. Pero no es suficiente conocer la
voluntad de Dios, hace falta la ayuda del Espíritu
Santo para cumplirla y vivir la rectitud. El hombre
bueno no pide el camino en que sea más deleitoso
andar, sino dice: “Enséñame a hacer Tu voluntad”.

A los niños quizás les parezca muy difícil
saber cuál es la voluntad de Dios, pero si
ante cada situación de duda piensa
¿Agradaría esto a Dios? o ¿Qué haría
Jesus? Así sabría qué hacer. Debemos
vivir en Santidad. Santidad es decidir
hacer lo que agrada a Dios. Rechazando
lo que no agrada a Dios y haciendo lo que
le agrada, Agradarlo significa que
apruebe y se complazca en nuestra
manera de pensar y actuar. Recuerda
que, aunque Jesús nos limpió y compró
con su sangre, seguimos teniendo
libertad para pecar o para no hacerlo.
Pero ya no vivimos para hacer nuestra
voluntad sino la de Dios

Hagamos solo lo
que agrada a Dios

Lleve un muñeco bebé y explique a
los niños que para que un bebé nazca
deben de participar ambos padres y
el niño crece y nace de la madre. En
el nuevo nacimiento solo interviene
Dios, nacemos de nuevo cuando
hacemos a Jesús Señor y Salvador de
nuestra vida, eso quiere decir que en
el primer nacimiento no hacemos
nada, pero en el segundo si, pues
tenemos que creer en Jesús, eso se
hace por fe. Nicodemo se acercó a
Jesús de noche porque quería saber
más acerca de Él.

Nicodemo era fariseo y miembro del concilio. Se acercó a
Jesús de noche para saber más de Él. Lo que Jesús hacía le
pareció que venía de Dios. Jesús con paciencia le explicó:
Nacer de nuevo es un milagro que Dios hace dentro de ti.
El nacimiento es el comienzo de la vida; nacer de nuevo es
empezar a vivir de nuevo. Con una nueva naturaleza,
nuevos principios, nuevos afectos, nuevos propósitos.
Le explicó que si no había una transformación interna no
podía ver el reino de Dios. Le habló del plan de Dios para
salvar a las personas. Lea Núm. 21:8-9. Explique que los
israelitas se salvaban cuando veían a la serpiente que
preparó Moisés y que mirar a Jesús en busca de salvación
tiene los mismos efectos. Si creemos en Jesús nos
salvaremos, creer es tener fe.

Los hijos de Dios no nacen de sus padres
sino del Espíritu de Dios. Jesús no se
refería a un nacimiento físico sino a un
nacimiento espiritual. Solo Jesús puede
transformar nuestro corazón y forma de
pensar. Al aceptarlo en nuestro corazón
vuelve a empezar una nueva vida,
asimilando poco la Palabra de Dios. No se
puede conocer a Jesús y seguir viviendo
como lo hacíamos antes, debemos
cambiar ¿Quieres nacer de nuevo?
¿Quieres ser salvo? Solo tienes que creer
en Jesús e invitarlo a que sea Señor y
Salvador de tu vida. Entonces el reinará
en tu corazón.

Nacer de nuevo
significa
comenzar a vivir
con Jesús.

Quienes tienen al Señor como Dios, tienen su
Espíritu como Guiador; son guiados por el Espíritu.
Ruega ser vivificado para hacer la voluntad de Dios.
Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón
nuestra vida debe cambiar. Ya no mandamos sobre
nuestros deseos somos nuevas criaturas y le
pertenecemos, vivimos para hacer la voluntad de
Dios.
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Serie

El plan de
salvación

Fecha y Título
Lectura Bíblica
Versículo Para
Memorizar

Objetivo
02 junio
Camino al cielo.
Mateo 19:16-26
Juan 6:47
Reconocer que el único
camino al cielo es
Jesucristo. Agradecer a
Jesús por su salvación.

09 junio
Llenos de poder.
Juan 1: 16-26
Juan 14:26
Conocer cómo Jesús
cumplió la promesa de
enviar al Espíritu
Santo, el cual nos da
poder para predicar de
Jesús.

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Para Terminar

Haga el juego “Mar y Tierra” con los
niños. Usted sea el director. Luego
vuelva a jugar, pero con dos
directores, ambos darán ordenes al
mismo tiempo, los niños deben
obedecer a ambos. El resultado es un
desorden. Explique a los niños que es
mejor que uno solo dirija. Así pasa
con nuestras vidas, no puede haber
dos cosas que dominen nuestro ser.
Nos amamos a nosotros o amamos a
Dios por encima de todo. Un joven se
acercó a Jesús, él tenía una
inquietud. Conozcamos cuál era…

Un joven rico busca la vida eterna y se acerca a Jesús. Él
quiso introducirlo a esa dicha. En respuesta a la pregunta
del joven de cómo tener vida eterna, Jesús le dijo que
debía guardar los mandamientos. Luego Jesús hizo
referencia a seis de ellos, todos relacionados con el trato
con otros. Cuando el joven replicó que los había guardado,
Jesús le dijo que le faltaba algo más: vender todo y dar el
dinero a los pobres. Es una pena que el joven no escogió el
camino correcto. En realidad, su riqueza era su dios, su
ídolo, y no lo iba a rechazar. Estaba violando el primero y
gran mandamiento (Mateo 22:36-40). Muchos creyentes
gozan de riqueza material, otros tantos viven en pobreza.
Ricos y pobres pueden encontrar el camino al cielo, es
difícil para una persona que lo tiene todo, pero "lo que es
imposible para los hombres, es posible para Dios".

La vida eterna es un regalo que recibimos
cuando nuestros pecados son
perdonados. Solo se obtiene cuando
decidimos aceptar a Jesús y seguirlo. No
importa cuánto dinero tengamos, ni que
tan buenos seamos. Si ya te decidiste por
Jesús, ten la seguridad de que, si mueres
hoy, de inmediato estarás con Él, en el
cielo. La muerte para un hijo de Dios
significa gozo, descanso y paz. ¿Estás
listo para vivir con Dios en la eternidad?
Recibe hoy a Jesús como Señor y
Salvador de tu vida. Si ya lo hiciste
puedes estar tranquilo y confiado porque
vivirás con Jesús por siempre.

Jesús es el camino
para vivir por
siempre en el
cielo.

Cuente e ilustre a los niños la historia
de Hechos 2:1-4. Cuente a los niños
que a Jesús lo crucificaron en la fiesta
de la Pascua y ascendió cuarenta días
después de su resurrección. El
Espíritu Santo vino cincuenta días
después de la resurrección, diez días
después de la ascensión. Jesús hizo
una promesa que se cumplió el día
de Pentecostés. Jesús había hablado
de esta venida con sus discípulos.
Pon atención y sabrás qué dijo Jesús.

Jesús hablaba con sus discípulos y les hace una
promesa, que les seguirá cuidando, cuando Él ya no
esté. No os dejaré huérfanos, porque, aunque me
voy les dejo el Espíritu de verdad para que esté con
ustedes, les consuele y enseñe. Se refería al Espíritu
Santo, pero ¿Quién es Él? Es Dios (explique
brevemente que nuestro Dios es un Dios trino:
Padre, Hijo y Espíritu Santo), Él es la tercera persona
de la Trinidad y el poder que el Padre y Jesús nos da
para ayudarnos en la vida diaria. Es el consolador
que Jesús prometió para que nos aliente, fortalezca,
motive y transforme para ser cada día más como Él y
además nos da poder para predicar. El Espíritu Santo

Dios no ama profundamente, jamás nos
abandonaría, Él cumplió su promesa de
enviar a su Santo Espíritu. Él es Dios y nos
da el mismo poder que recibieron los
discípulos el día de Pentecostés, para que
hablemos a otros de su amor y que sean
salvos.

El Espíritu Santo
nos ayuda y da
poder.

solo habita en los hijos de Dios. Si somos sus hijos dice el
Señor “Guarden mis mandamientos”

Cuando recibimos a Cristo como Señor y
Salvador, nos convertimos en sus
discípulos, sus seguidores y viene a
morar en nosotros su Espíritu Santo.
Señor llenanos de tu poder y ayudanos a
predicar a toda persona tu mensaje de
salvación.
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Serie

El plan de
salvación

Fecha y Título
Lectura Bíblica
Versículo Para
Memorizar

Objetivo
16 junio
Somos soldados de
Jesús.
Efesios 6:10-13
Salmos 144:1
Explicar que somos
soldados de Jesús y
agradecer que nos ha
dado una armadura
para luchar y vencer.

23 junio
Armadura poderosa
Efesios 6:14-18
2Corintios 10:4
Identificar y explicar
los elementos de la
armadura de Dios y
recocer su
importancia.

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Para Terminar

Explique a los niños que Satanás fue
un ángel que desobedeció al Señor,
quiso ser como Él (Isaías 14:12-15).
Aunque él es nuestro mayor
enemigo, no debemos temerle,
porque tenemos de nuestro lado a
Jesús, que lo venció. Cuando nos
convertimos en hijos de Dios, Satanás
nos ataca y comienza una batalla, es
entonces que nos convertimos en
soldados de Jesús. Hoy conoceremos
cuál es nuestro equipo especial.

Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, estaba
encarcelado y custodiado por soldados romanos. Por eso
tomó de ejemplo sus uniformes y hace una semejanza con
la armadura que debe vestir un cristiano.

Nuestra batalla no es contra otras
personas, sino contra Satanás y sus
aliados, que lo que buscan es alejarnos
de Dios para evitar que seamos felices.
Su influencia es poderosa, pero nuestra
armadura lo es aún más, porque está
diseñada para protegernos, enfrentarlo y

Debemos usar la
armadura de Dios
para
defendernos.

Lleve una ilustración de un soldado
romano. Si puede haga su propia
armadura. La armadura debe tener:
Un Yelmo o casco, una coraza (para
cubrir el torso), un cinto o cinturón,
un escudo, el calzado o sandalias y
una espada. En la clase anterior
hablamos de forma general de la
armadura, hoy aprenderemos a
detalle acerca de cada uno de los
elementos que la componen.

La primera instrucción para el uso de la armadura es:
Ceñirse con el cinto de la verdad (es decir, de veracidad,
sinceridad, buena conciencia) y protegidos con la coraza de
justicia (cubría al soldado desde el cuello hasta la cintura)
significa vivir en santidad, contribuir a la paz y prosperidad
de sus semejantes. El calzado, con la disposición de creer,
proclamar el evangelio de paz y caminar en obediencia.
Tomad el escudo de la fe; que es creer en todo lo que Dios
nos ha dicho a través de su Palabra, sirve para apagar los
dardos del enemigo; esto es las tentaciones y los ataques
que sufrimos de otras personas influenciadas por el
enemigo. El yelmo o casco protege la cabeza. Es la
esperanza de la salvación, protege nuestra mente para no
dudar de Jesús y por último la espada del Espíritu que es la
Palabra de Dios. Estamos listos para vencer al maligno,
pero lo más importante es orar sin cesar.

En la vida cristiana batallamos en contra de fuerzas
malignas poderosas, encabezadas por Satanás, un luchador
perverso (1Pedro 5:8). Para contrarrestar sus ataques,
debemos depender de la fortaleza de Dios y usar cada
pieza de la armadura. Pablo no solo da este consejo a la
Iglesia, el cuerpo de Cristo, sino también a cada individuo
dentro de ella. Debemos vencer, por la gracia de Dios, no
rendirnos a Satanás. Resistidle, y de vosotros huirá. Si
cedemos, él se apoderará del terreno. Si desconfiamos de
nuestra causa o de nuestro Líder o de nuestra armadura, le
damos ventaja.

resistir hasta el fin. Para contrarrestar
sus ataques, debemos depender de la
fortaleza de Dios. Para ir a la batalla, un
soldado debe entrenar. El entrenamiento
que un soldado de Cristo debe tener es
tener una comunicación diaria con Dios a
través de la oración, lectura de la
Palabra, alabanza, asistir a la iglesia.
Cuando te sientas atacado ya sabes como
vencer. Siempre debemos ponernos la
armadura porque no sabemos cuándo
nos atacarán. De estos seis elementos
cinco son de protección y solo uno es de
ataque: La espada o palabra de Dios (por
eso debemos memorizarla, nos sirve para
contraatacar). Si no tenemos espada, nos
convertimos simplemente en un blanco
móvil y muy bien protegido. La Palabra
de Dios, es como una fuente de luz: nos
ilumina. La falta del conocimiento de
Dios puede llevarnos a la destrucción,
pero si escuchamos y guardamos su
Palabra, seremos bendecidos. Si tenemos
siempre puesta la armadura venceremos.

Dios nos ha dado
una armadura
para vencer al
enemigo.
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Serie

El plan de
salvación

Fecha y Título
Lectura Bíblica
Versículo Para
Memorizar

Objetivo
30 junio
Una nueva familia
Efesios 2:13-19
Gálatas 6:10
Conocer porque los
cristianos forman una
familia, los beneficios
que disfrutan y dar
gracias a Jesús por este
privilegio.

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Para Terminar

Lleve recortes o fotografías de
familias. Explique a los niños que la
familia tradicional no solo esta
compuesta por padre, madre e hijos,
sino también abuelos, tíos y primos.
Si los juntamos serían muchos.
Además de esa familia, Dios bendice
a aquellos que somos sus hijos con
una familia adicional “La familia en
Cristo” La Biblia dice: Mas a todos los

El apóstol Pablo explica que antes de Cristo estábamos sin
esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo
Jesús los que estábamos lejos, hoy podemos estar
cercanos por la sangre de Cristo. Antes había división entre
judíos y gentiles (nosotros), pero Jesús derribó esa barrera.
Ahora la iglesia es un solo cuerpo y nuestra cabeza es
Cristo. Jesús vino a este mundo a sufrir en la cruz, para
pagar por nuestros pecados y de esa manera “todo aquel”
que cree en Él será salvo y hecho hijo de Dios. Jesús
predicó un evangelio de paz, que reconcilia, que une.
Cristo derribó las paredes que las personas levantaron
entre ellas. Debido a que esas paredes se derribaron,
podemos disfrutar de una verdadera unidad con personas
que no son como nosotros. Esto es lo que llamamos
verdadera reconciliación. Gracias a la muerte de Cristo,
todos somos parte de una sola familia

Después de la salvación el regalo más
especial que podemos recibir es el de
pertenecer a la familia de Dios y tenerlo
a Él como Padre. Su propósito desde el
principio fue que formemos parte de su
familia y nos mantuviéramos unidos.
Ahora en Cristo somos salvos y nuestros
pecados han sido perdonados, tenemos
la certeza que un día viviremos para
siempre con Él en el cielo.

Cuando
aceptamos a
Jesús formamos
parte de la familia
de Dios.

que le recibieron, a los que creen en su
nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios. Juan 1:12

Él es nuestro Padre y nosotros sus
hijos y entre nosotros “Hermanos en
Cristo” Nuestro saludo es ¡Dios le
bendiga hermano(a)!

Si aún no formas parte de la familia de
Cristo ¿Qué estas esperando para
hacerlo? Y si ya eres parte ¡Dale gracias a
Jesús y disfruta de sus bendiciones!

