
Pre-Primaria

Guía del Alumno
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NOMBRE

Verdad o Error

Escucha! ¡Escucha! ¡Atención a todos los caballeros y 
doncellas justas! Estamos en una batalla por la verdad, 

¿estás listo? ¿Tienes toda tu armadura puesta?

INDICACIONES: La batalla es entre dos reinos: el reino de la luz y el reino de las               
tinieblas. Colorea los castillos a continuación y debajo de cada castillo, escribe el        
nombre del gobernante de cada reino.

De un par, ¡Solo uno es verdad!
las Cronicaslas Cronicas
del Reino

Respuestas EBV

Día 1 Pre-primaria

¿QUIÉN GOBIERNA 
ESTE REINO? 

_______________

¿QUIÉN GOBIERNA 
ESTE REINO? 

_______________

REINO        
DE LA LUZ

REINO 
DE LAS          

TINIEBLAS
¿Cuál gobernante es el 
rey de todos los reyes? 
__________

¿Cuál reino es el único     
reino verdadero? 
__________

¡



1 Alaba a Dios por todas las cosas buenas que
puedes pensar porque todo lo bueno nos es 
dado por el gobernante del reino de la luz: 
Dios.

2 Haz un juego de opuestos que muestra la
diferencia entre los dos reinos. Un adulto 
dice uno, luego el niño dice lo contrario. 
Ejemplos: Dios, Satanás; Bueno malo; riendo, 
llorando; dice la verdad, miente; amable, 
grosero; por nosotros, contra nosotros; luz, 
oscuridad

3 Haz un dibujo de un buen castillo y un mal
castillo. Ponte al frente de la persona a la 
que quieres pertenecer.

Ve y Hazlo

DESAFÍO: Practica el versículo varias 
veces, simulando ponerte la armadura 
mientras lo dices.

Por lo demás, fortaleceos en el Señor 
y en el poder de su fuerza. Revestíos 
con toda la armadura de Dios para 
que podáis estar firmes contra las 

insidias del diablo.
Efesios 6:10–11

Estad, pues, firmes, ceñida vuestra 
cintura con la verdad, revestidos 

con la coraza de la justicia.

Efesios 6:14

Versículo
 de Victoria

Hazte esta pregunta:
¿De qué reino quiero ser        

ciudadano?

Versículo de Hoy Versículo de mañana




