
LA ARMADURA DEL CRISTIANO 
 
Objetivo del Programa: 
 
Mostrar la importancia de usar la armadura del cristiano. 
 
Sugerencias para el Director: 
 
1. Personajes: Lucía y Marta (dos muchachas) 
 Primer Participante: Bienvenida, 
 Segundo Participante: Lectura Bíblica 
 Tercer Participante: oración de  Rodillas 
 Cuarto Participante: Marcando el Rumbo 
 Quinto Participante: Relató Misionero 
 
2. En la pared del frente de la plataforma coloque un letrero que diga: "La Armadura del Cristiano". 
 
3. Coloque, también, una espada, un escudo, una coraza y un yelmo. Consiga un segundo juego de 
las piezas de la armadura para los participantes del programa. 
 
Servicio de Cantos: 
 
(Entran dos jóvenes y se quedan contemplando el letrero que está en la plataforma.) 
 
Marta: Lucía, ¿qué significará este letrero que' dice: "La Armadura del Cristiano"? ¿Es que acaso el 
cristiano debe llevar Una vestidura diferente a los demás? ¿Qué significan todos estos objetos? ¿Es que 
acaso tenemos una batalla por delante? 
 
Lucía: Sí, Marta. Tú eres nueva en nuestra iglesia; hace muy poco que asistes a ella. Yo te voy a 
explicar. Después que tu le das la bienvenida a Jesús en tu vida, debes de asirte de una armadura 
especial que El te aporta para que puedas permanecer firme en la batalla contra las asechanzas del 
enemigo. 
 
Mira, ahí se acerca el primer hermano nuestro que logró, con la ayuda de Dios, vestir la coraza de la fe. 
 
Bienvenida: 
 
Primer 
Participante: (Trae un escudo en la mano y se lo entrega a Marta.) 
 En esta mañana, les extiendo a todos una cordial bienvenida, en 
 especial a Marta, así como un día le dimos la bienvenida a Jesús 
 mediante el escudo de la fe en nuestras vidas. Por fe les decimos que 

Jesús está en nuestro medio y nos dice: Vestíos con toda la armadura de Dios  
para que podáis estar firmes contra las asechanzas del 

 Diablo; sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar 
 todos los dardos M fuego del maligno". Sean bienvenidos. 
 
Himno Inicial: 
Lucía: El canto es un arma contra el desaliento, y también nos ayudará en nuestra 
 vida espiritual. Por eso, invito a todos los presentes a cantar el himno No. 
 381, "¡Despertad, despertad, oh cristianos!", de¡ himnario adventista 
 
Lectura Bíblica: 
 
Segundo 



Participante: (Entra con una espada.) Joven: Hace un momento usted preguntaba 
 que si, como cristianos, teníamos alguna batalla que enfrentar, Quiero 
 decirte que sí. El apóstol Pablo nos dice, en Efesios 6:12, que tenemos 
  una lucha que enfrentar. Pero nos dice cuáles son las armas que 
 nos harán invencibles y nos darán la victoria. (Leerlo.) Y en Efesios 
 6:17 nos dice también, que debemos hacer de la Palabra de Dios lo 
 primero en nuestras vidas. 
 
Oración de Rodillas: 
 
Tercer 
Participante: (Entra con un yelmo.) Orando en todo tiempo con toda oración y 

súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por 
 todos los santos. Aquí te traigo el yelmo del Espíritu que te 

 ayudará a salir vencedora en esa batalla. (invita a todos a orar.) 
 
Marcando el Rumbo 
 
Cuarto 
Participante: (Entra con una coraza.) En esta mañana recordaremos las palabras 
 del apóstol Pablo cuando nos dijo: "Estad pues firmes, ceñidos vuestros 
  lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia". Les 

exhorto para que seamos pregoneros de justicia como Noé. Hoy, la promoción  
nos habla de (Se tiene la promoción indicada para este día - Marcando el Rumbo.) 

 
Especial: 
 
(Las jóvenes Marta y María pueden cantar a dúo el himno No. 354, oh cuánto necesita", del Himnario 
adventista.) 
 
Relato Misionero: 
 
Quinto 
Participante: (Este participante entra calzando zapatos que aludan a la disposición 
 de un pregonero de paz. Trae otro par para Marta.) Calzad los pies 
 con el apresto del evangelio de la paz. Si todos seguimos este consejo, 
  correremos a llevar el mensaje de salvación a toda alma necesita 

da, con nuestros pies bien calzados. Por eso, en esta mañana, cumpliendo 
 con el mandato del apóstol Pablo, traigo este lindo relato 

 misionero. (Si el Relato Misionero que se tendrá es una experiencia 
 local, se hará pasar a los protagonistas que calzaron sus pies con él 
 apresto del evangelio.) 
 
Marta: Lucía, ya comprendo todo. Ahora estoy segura de que nada ni nadie me podrá separar del amor 
de Cristo mientras lleve esta armadura que ustedes me han ayudado a ponerme. 
 
Estudio de la Lección de Escuela Sabática: 
Lucía: Marta: Nosotros, los que llevamos más tiempo en esta carrera, estamos en 
 el sagrado deber de ayudar a otros a sostenerse en los caminos del cielo. 
 Ahora hay otra sección donde aprenderemos nuevas cosas mediante el 
 estudio de la Lección de Escuela Sabática. Participemos de ella. 
 
 
(Lucía hace la Oración por los Maestros y la iglesia queda dividida en clases.) 
 
Estudio de la Lección de Escuela sabática 



 
(Terminado el repasó de la Lección, Marta sube con la armadura puesta y agradece a Dios por la misma. 
Se puede finalizar con el himno No. 455, "Hoy nos toca trabajar", del himnario adventista 
 
Oración Final: 
 
 
 
 
 


