
El reino de los cielos 
Lecciones para el plan  

de salvación 



Día 1 

El Rey De Amor 



Tema General: Plan de salvación 

Sesión 1: El rey de amor  tiene un reino 

y esta regido por unas reglas. 

Objetivo : los niños aprenderán  y 

experimentaran verdades sobre el rey 

de amor y su reino. 

Versículo clave: 1 Juan 4:16 nosotros 

hemos llegado a saber y creer que Dios 

nos ama porque El es amor. 

El Rey De Amor 



El Rey De Amor 

Enseñanza Prepare con anticipación un lugar de la clase y decórelo como si 

fuera un castillo y tenga listo 3 tronos.  Además, puede disfrazarse de acuerdo 

al tema. Necesitara 3 personas que representen a Dios (rey) con una corona, A 

Jesús (Príncipe) con un corazón, Espíritu santo (ayudante real) con una llama. 

Dele a los niños una calurosa bienvenida al reino de los cielos, invítelos a 

sentarse y explíqueles que han sido invitados al castillo del rey de los cielos; 

pregúnteles si quieren conocer a los miembros de la realeza los cuales les 

darán un regalito del cofre real si ponen mucha atención a sus palabras. Denle 

la bienvenida con un aplauso al rey, al príncipe y al ayudante real; los cuales 

se sentaran en los tres tronos. El rey explicara lo siguiente usando dibujos o 

muñequitos: 

Dios el rey te ama por que El es amor. 

El creo con amor todo lo que existe en el reino ( personas, animales y 

vegetación). El creo un mundo perfecto y una pareja perfecta (Adán y Eva) 

El rey Dios creo al hombre y a la mujer para tener una relación personal de 

amor con El. 

El rey de Dios creo una leyes o reglas, las cuales si se rompen traerán 

consecuencias. 

La consecuencia de la desobediencia serán la expulsión del reino y la 

separación del rey de amor. 



El Rey De Amor 

Después de haber explicado los principios del reino, invite a los niños a 

coger un dulcecito del cofre real por haber puesto atención. Despida a 

los miembros reales con una reverencia o aplauso. 

Manualidad/Juego:  

Elaborar un caballito para dar un paseo por el reino de los cielos 

Cierre: Orar con los niños dando gracias por el amor de Dios que es 

inagotable 



Día 2 

El Enemigo Del Reino 



Tema General: Plan de salvación 

Sesión 2: El enemigo del reino celestial  

Objetivo : crear conciencia de pecado en los 

niños. 

Versículo clave: Todo el que peca es esclavo 

del pecado Juan 8:34b 

Materiales: títere de dragón, dibujos de las 

partes del castillo, cartulina, manzana, 

gusanitos en forma de gomas, felpa o caja, 

pelotas y velcro 

El Enemigo Del Reino 



El Enemigo Del Reino 

Enseñanza  Empiece hablando sobre los diferentes lugares de un 

castillo y lo que hay en ellos o sus usos; como lo son el comedor real 

donde el rey invita a comer deliciosos manjares, las habitaciones 
que son espaciosas y hermosas, la sala del trono donde se 

encuentran las tres personas de la realeza y  por ultimo mencione el 

calabozo o torre y pregúntele a los niños ¿quien crees que vive en 

este lugar tan feo y oscuro?. Después de la participación de los 
niños, responda que el reino de los cielos tiene un enemigo y que la 

Biblia dice que  el  es el padre de las mentiras y que lanza dardos de 

fuego en contra de los príncipes y princesas. Tenga preparado un 

títere en forma de dragón y explíqueles que este enemigo se 
encargo de hacerles creer una mentira a Adán y a Eva y ellos 

pecaron desobedeciendo a Dios lo cual rompió el corazón del rey. 

Narre la historia de la caída de Adán y Eva con dibujos. Enfatice, 

que por la  desobediencia de los primeros hombres, todos los seres 
humanos nacimos separados de Dios y debemos reconocer nuestros 

pecados, por que si los escondemos o decimos que no pecamos el 

dragón (el mentiroso) nos pone cadenas y nos encierra en la torre. 



El Enemigo Del Reino 

Actividad: con anticipación prepare una cartulina gruesa, un gusano y 

varias manzanas, pegue solo la parte de arriba de las manzanas en la 

cartulina formando como una ventana que se puede subir y bajar, y que 

a su vez permitirá esconder el gusanito. Además, tenga una manzana 

roja bien bonita y hágale un orificio en la parte de atrás y meta una 

goma en forma de gusano. 

Dígale a los niños que como el dragón es un astuto mentiroso, 

necesitamos estar muy atentos para identificar sus mentiras, ya que en 

mucha ocasiones lo que nos dice se ve rico, jugoso y apetitoso como una 

manzana ( muestre la parte de a delante de la manzana) pero que 

puede tener un horrible gusano por dentro  ( muestre la parte de atrás) el 

gusano son pecados o cosas malas que hacemos diariamente los cuales 

entristecen a Dios y nos separan de el. 

Después, esconda el gusano debajo de las manzanas y pídale uno a uno 

a los niños que vayan levantando las manzanas para adivinar donde se 

encuentra en gusano.  



El Enemigo Del Reino 

Juego: Elaborar un tiro al blanco con felpa y los niños lanzaran una 

pelotica con círculos de velcro o armar un tiro al blanco con una 

caja donde los niños intentaran insertar las pelotas en los orificios. 

Enséñeles a los niños que el pecado es como no darle al blanco. 



El Enemigo Del Reino 

Manualidad:   reforzar que el reino tiene un enemigo que lanza dardos de 

fuego que son mentiras y que quiere esclavizar (meter al calabozo) a los 

príncipes y princesa del reino y que debemos ser muy astutos en adivinar 

sus mentiras para no separarse de Dios 



Día 3 

Jesús el príncipe de salvación 



Jesús el príncipe de salvación 

Tema General: Plan de salvación 

Sesión 3: Jesús el príncipe de salvación 

Objetivo : Los niños aprenderán que Jesús es la 

máxima expresión del amor de Dios por nosotros.  

Versículo clave: Juan 3:16 Por que tanto amo 

Dios al mundo, que dio a su hijo unigénito, para 

que todo el que cree en el no se pierda, si no 

tenga vida eterna. 

Materiales: castillo con puente, 2 sillas, tabla, 

mantel azul, tiras de colores, copias de un 

castillo, pegante 



Jesús el príncipe de salvación 

Enseñanza:  Usando el castillo del salón haga un breve recuento de las 

lecciones anteriores; donde se hablo del reino de los cielos, del rey de amor, el 

príncipe Jesús y el ayudante real el espíritu Santo; además hable sobre las 

reglas del reino, del enemigo del reino (el tentador) que nos incita al pecado, 

que el pecado creo tristeza y separación de Dios.  

Empiece pasándole una gomita pequeñita a cada niño y diciéndoles que  la 

historia de hoy es muy dulce como la gomita; ya que van a conocer a Jesús el 

príncipe y lo que el hizo por todos nosotros. Muéstreles a los niños un mini 

castillo con un puente; pregúnteles a los niños ¿ para que sirve el puente en el 

castillo? Después, de escuchar las respuestas de los niños, explique que el 

puente  es muy importante ya que es el medio por el cual se entra o se sale al 

catillo y una vez que el puente este arriba no se puede ingresar a no ser que 

alguien dentro del palacio, lo permita. La clase pasada vimos como el dragón 

o el tentador engaña a  los príncipes y princesas del reino y los lleva a pecar y 

cuando pecan los saca del catillo llevándolos a la torre o al calabozo que 

esta fuera del palacio real. Pero, Dios cuando vio que los príncipes y princesas 

estaban tristes y separados de El, ¡pensó en un plan! Envió a Jesús el príncipe a 

recatarlos. Jesús venció al maligno y se convirtió en el puente para que 

pudiéramos pasar a través de El hacia el rey de amor. 



Jesús el príncipe de salvación 

Juego: coloque el mantel o papel azul en el suelo el cual simulara un rio, 

luego coloque dos sillas, una en cada uno de los extremos del “rio”. 

Dígale a los niños que intentaran saltar de una silla a la otra, evitando 

caer en el agua. Después de varios intentos fallidos, pregúntele a los niños 

¿ que necesitamos para pasar de una silla a otra? Responda con 

entusiasmo ¡si! ¡un puente!. Luego ponga la tabla cruzando de silla a silla 

y permita que los niños pasen sobre ella. Explique nuevamente que Jesús 

abandono su trono en el cielo para rescatarnos y se convirtió en el 

puente para que nosotros podamos tener acceso al padre nuevamente. 



Jesús el príncipe de salvación 

Manualidad. 



Día 3 

La Armadura de Dios 



La Armadura de Dios 

Tema General: Plan de salvación 

Sesión 4: La armadura de Dios 

Objetivo : Los niños aprenderán que Jesús nos rescato y 

que ahora somos parte de la familia de Dios, el cual nos 

da un equipamiento para vencer a este mundo. 

Versículo clave: Efesios 6:13 Por tanto, pónganse toda 

la armadura de Dios, para que cuando llegue el día 

malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. 

Materiales:  siluetas de niño y partes de la armadura, 

escudo grande de cartón, pintura de la cara, 

recipientes de aluminio, stickers. 



La Armadura de Dios 

Enseñanza:  preparar con anticipación la silueta de un niño y a parte cada 

unos de los componentes de la armadura (ver ilustración) . explique que una 

armadura es un equipo de protección para los soldados o caballeros que los 

resguarda  de heridas durante la batalla. Explique brevemente cada uno y 

pídale a un niño que lo pegue en la silueta grande. 

el cinturón de la verdad: Decir la verdad y recitar la verdad que es la 

palabra de Dios. 

La coraza de justicia: escoger lo correcto, lo que Dios aprueba, estar 

dispuesto a no pecar. 

El calzado de la paz y para proclamar el evangelio:  paz con Dios recibiendo 

el regalo de la salvación, paz con otros perdonando y anunciando la verdad 

del evangelio. 

El escudo de la fe: creer en las promesas de Dios, en su palabra para apagar 

las mentiras del maligno. 

El casco de la salvación: para proteger nuestra cabeza (pensamientos) de 

las mentiras del maligno por que somos salvos por gracias, proteger nuestra 

identidad. 

La espada del espíritu;  Que es la palabra de Dios, nuestra arma de defensa. 



La Armadura de Dios 



La Armadura de Dios 

Juego: haga un escudo grande de cartón y varias bolitas de papel. 

Ponga a un profesor sin el escudo frente a los niños y dígale a estos 

que tomen las bolas de papel y se las lancen fuertemente . El 

profesor debe mostrar nervios, susto y dolor. Luego, pare la actividad 

por unos segundos y pregunte ¿ que le hace falta al profesor  

para protegerse de los dardos del enemigo? ¡si! El escudo de la fe; 

continúe la actividad pero esta vez, el profesor tendrá el escudo en 
la mano. Hable sobre la importancia del escudo de la fe. 



La Armadura de Dios 

Manualidad: usando recipientes de papel de aluminio cada niño 

decorara su escuda de la fe; además se les pintara la cara formando así 

el casco de la salvación 


