
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

“Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer 

mandamiento con promesa” Efesios 6:2 

 

 

 Sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios 
(2ª. Parte)  

Efesios 5:21-33 

PreescolarEn la clase pasada Pablo les explicó a los hijos, a los 

empleados y a los empleadores que ellos también tienen alguien a 

quién someterse.   

Los hijos, mientras son niños deben obedecer y honrar a sus 

padres, ya que esto es lo correcto y si lo hacen, les va a ir bien y 

podrán vivir mejor en esta tierra. 

 

Ser obedientes a los padres es algo que agrada al Señor, que 

permite tener buenas relaciones y gozar de las bendiciones de 

Dios, como bienestar y vida. 

 

Por supuesto, la obediencia a nuestros padres debe ser en el 

Señor. Esto quiere decir que mientras seamos chiquitos debemos 

obedecer a nuestros padres en todas las cosas que estén de 

acuerdo con la Palabra de Dios.  

Pablo también les explica a los padres, que deben enseñar a sus 

hijos con paciencia. Sin exigirles más de lo que son capaces de 

hacer, para que nos los hagan enojar, ni sentirse tristes o 

desanimados.  

Los padres deben instruir a sus hijos con disciplina de acuerdo 

con la Palabra de Dios y cuando sea necesario, deben corregirlos, 

pero siempre con amor. 

Por último, Pablo enseña a los empleados, que deben hacer muy 

bien su trabajo, como si lo hicieran directamente para el Señor, 

aunque si sus jefes no los están viendo.  

 

Deben trabajar con entusiasmo y respeto, obedeciendoles en todo 

lo que esté de acuerdo con la Palabra de Dios.  

Deben recordar también que el Señor va a recompensar a cada 

uno de acuerdo al bien que hagan. 

 

De la misma forma, los empleadores deben tratar bien a sus 

empleados, recordando que Dios es su amo en el cielo y delante de 

Él, todos son iguales. 

 

 

Versículo anterior: 
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Preescolar 

Lectura Bíblica: Efesios 6:10-20 

 

Objetivo: Vestirnos con todos los elementos de la armadura de 

Dios para que podamos resistir y estar firmes en el día malo.  

 

Versículo a Memorizar: 

“tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día 

malo” Efesios 6:13 
 

 

Para finalizar su carta, Pablo les dice a los efesios que es 

necesario que se fortalezcan con el gran poder que el Señor nos da 

por medio de su palabra y su Espíritu Santo. Ya que los hijos de 

Dios, estamos en una guerra espiritual constante. Por eso Dios nos 

provee de una armadura,  

La armadura de Dios, es el vestuario que los hijos de Dios 

debemos usar diariamente, durante toda la vida. Y es que la lucha 

que tenemos en contra de las estrategias de satanás no es fácil, 

porque él siempre está intentando engañarnos.  

 

Por eso es que los hijos de Dios, debemos vestir con toda la 

armadura de Dios. Para poder resistir los ataques del enemigo 

y estar firmes en los días difíciles, llamados también “días 

malos”.  

 

¿Cuáles es son las partes que forman la armadura de Dios?  

 

1. El cinturón de la Verdad. El cinturón es una parte muy 

importante de nuestra vestimenta, porque es lo mantiene 

en su lugar la ropa para que podamos luchar efectivamente.   

2. La coraza de justicia, es una pieza que protege nuestro 

corazón con la confianza de que hemos sido justificados 

con el sacrificio de Cristo, y estamos aprendiendo a vivir 

en obediencia a nuestro Padre celestial. 

3. El calzado de la Paz, son las buenas noticias de salvación 

que tenemos en Cristo. Los que hemos sido reconciliados 

con Dios, las proclamamos en donde quiera que vamos.  

4. El escudo de la fe. Que viene de oír la palabra de Dios, 

este es un escudo protector de los dardos de fuego del 

enemigo, que quiere que no le creamos a Dios. 

5. El yelmo de la Salvación que es el que protege nuestra 

mente con la seguridad de nuestra Salvación. 

6. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la cual 

nos sirve para defendernos de las tentaciones, de satanás 

y del sistema de valores de este mundo. 

 

Pablo nos dice que vistiendo toda la armadura de Dios, 

debemos orar en el nombre de Jesús en todo momento por 

nosotros mismos y por todos los hijos de Dios. 

 

Pregunta:  

1. ¿Cómo debemos vestir los hijos de Dios? 

R= con toda la armadura de Dios.  

 

 

La armadura de Dios 

Desarrollo del Tema: 
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