
ESCUELA BÍBLICA DE VERANO 2019 

FORMATO DE PLANIFICACIÓN DE CLASE 

Grupo: Intermedios Día: Miércoles 

Tema: “EL EJÉRCITO UNIDO” 

Texto Base:  
Efesios 4:3 
Solícitos á guardar la 

unidad del Espíritu en el 

vínculo de la paz 

 
 

Objetivo: 
Reconocer la importancia de la unidad, el amor fraternal y la paz como miembros 

del ejército de Dios. 

Nosotros estamos en guerra, pero NO contra las personas. Nuestra guerra es 

en contra del enemigo, en contra de las malas actitudes y acciones. 

 

INICIO DE LA SESIÓN 

¿Ocupará algún material? 

 

• Pegamento 

• Material impreso 

• Papel bond o cartulina 

• Hojas blancas  

• Bolígrafo  
 

Secuencia Didáctica. 

1. Actividad de INTRODUCCIÓN de la lección. 

Para esta actividad se formarán cinco equipos, pasará un representante de equipo a elegir un sobre, ese sobre  ya deberá 

tener el material dentro (el material se encuentra en el apéndice) y una hoja blanca, una vez que todos los equipos tengan 

el material  deberán abrir el sobre, ahí encontraran una serie de palabras que acomodándolas podrán formar uno de los 

versículos elegidos para ésta actividad, que son; los siguientes:  Efesios 4: 1, Efesios 4:2, Efesios 4:3, Efesios 4:4  y Efesios 

4:5. Deberán formar el versículo de manera correcta, en este punto de la actividad podrán asesorarse con su instructor si 

el versículo ya se encuentra correcto para posteriormente pegarlo en la hoja blanca que se les entregó al inicio. Al finalizar 

la actividad deberán esperar a que todos los equipos culminen su versículo, para que cada equipo logre acomodar y pegar 

en una cartulina o papel bond en orden todos los versículos de Efesios 4: 3 al 6, ya que estén acomodados por equipos 

deberán leer el versículo que les toco, y al final todos de manera unánime a la voz de amen, deberán dar lectura a la parte 

escritural plasmada en el papel bond ya de manera ordenada. 

 
1.  Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados; 

2.  Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportando los unos á los otros en amor; 

3. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz  

4.  Un cuerpo, y un Espíritu; como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación  

5.  Un Señor, una Fe, un bautismo, 

 



Nota:  
✓ Para esta actividad los intermedios no podrán utilizar biblia  

✓ El instructor(a) los estará monitoreando para darles luz verde en el momento que su versículo ya se encuentre 

correcto.  

✓ El instructor(a) deberá anticiparse con la actividad para entregar el material ya recortado y dentro de los sobres. 

La intención de esta actividad es empezarlos a introducir al tema que se les impartirá y que empiecen a trabajar en unión. 

 

2. Actividad de DESARROLLO de la lección. 

Se retroalimentará lo que se vió en la clase pasada, dando oportunidad a los intermedios de recordar lo hablado en la clase 

anterior y posteriormente se lanzará la siguiente pregunta: ¿Quién de ustedes puede darme el significado de unión? Se dá 

tiempo a que opinen y después se dará el significado.  La palabra unión es procedente del latín, específicamente surge 

del término “unus” que significa “uno”. Un ejemplo de esto lo podemos ver en  el matrimonio, cuando Dios une a una mujer 

y un hombre en matrimonio hace referencia que ya no son dos, ahora serán una misma carne, eso es lo que nuestro Señor 

Jesucristo hace al unir a una pareja, ahora sus problemas serán de los dos, si uno llora, el otro se dolerá, si uno ríe, el otro 

se alegrara, ahora veremos un ejemplo que encontramos en la palabra de Dios acerca de actuar en  desunión (podemos 

pedir a los intermedios que alguien apoye leyendo el versículo). 

1ra de Samuel 14: 20 

Y juntando Saúl todo el pueblo que con él estaba, vinieron hasta el lugar de la batalla: y he aquí que la espada de 

cada uno era vuelta contra su compañero, y la mortandad era grande. 

En este versículo nos podemos dar cuenta claramente, que el pueblo en medio de la batalla empezó a atacar a sus propios 

compañeros, este es un ejemplo claro de un pueblo en el cual, no hay unión, se empezaron a lastimar unos a otros y ¿cuál 

fue el resultado de esto? la muerte. Mencione a los intermedios: Cuando permitimos que Dios dirija nuestra vida, él nos 

guía y nos dice cómo es que debemos de conducirnos por el camino correcto, pero cuando no permitimos que Dios nos 

guíe, le empezamos a dar autorización al enemigo para que el entre a nuestras vidas, que sea el que nos dirija, pero saben 

que es lo único que sabe hacer él; matar, destruir, el busca la guerra, que fue lo que leímos en nuestro versículo; el pueblo 

perdió la unidad entre ellos y en ese momento fueron presa fácil para el enemigo y así pudo poner en su mente 

pensamientos malos, de destrucción y así empezaron a terminar con la vida de sus propios compañeros, el enemigo nunca 

buscará la paz, siempre estará en contra de los deseos de Dios, nosotros como hijos de Dios debemos de estar siempre 

alertas, mientras nosotros vivamos en esta tierra siempre estaremos en una guerra constante, y no me refiero a una guerra 

en contra de las personas  o en contra de mi hermano, amigo, maestro, Padre, NO, nuestra guerra es contra el enemigo 

que Jesucristo lo reprenda, el busca nuestro mal, el buscará bombardearnos con malos pensamientos hacia nuestro 

prójimo, como por ejemplo; que le dejemos de hablar a nuestro padre, que hable chisme de mi amigo, que sea grosero con 

mi Pastor, Hermanos intermedios no podemos permitir esto, saben cómo podemos vencer? En unidad, cuando nos unimos 

como hijos de Dios somos fuertes, porque si uno se cae, el otro lo levantará, el enemigo sabe que en unidad vencemos, 

por eso siempre buscara que haya pleitos, iras y contiendas, pero nosotros no permitiremos esto, somos guerreros del 

ejército de Cristo, hermano Joven es normal que en ocasiones podamos llegar a tener problemas, que tengamos diferentes 

formas de pensar, que no coincidamos en todo con nuestro compañeros, hermanos, o Padres, pero pidámosle a Dios que 

eso nunca sea motivo para que deje de existir unión entre nosotros, mejor roguémosle a Dios con todo nuestro corazón 

que nos enseñe y logremos solucionar nuestros conflictos de la mejor manera en paz y con sabiduría, y así lograremos 

siempre vencer. 

 

 



3. CONCLUSIÓN 

La palabra de Dios expresa estas palabras en: 

1ra de Pedro 2:9 

Mas vosotrois sois linaje escogido real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las 

virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable 

Nuestro Señor Jesucristo nos ha escogido, desde la fundación del mundo, el con amor eterno nos ha amado y nos dejado 

la enseñanza más grande de victoria, Cristo derrotó a la muerte con poder y autoridad, Él estando en la cruz, pudo haber 

expresado los peores sentimientos al mundo, ¿por qué? Porque lo merecíamos, era nuestro lugar el que estaba tomando, 

y aunque el enemigo, creía que lo había derrotado, jamás imaginó que en esos momentos Cristo estaba realizando el acto 

más grande y sublime que jamás se volverá a escuchar, nuestro amado Señor Jesucristo estaba dando su vida a cambio 

de la nuestra. Ese acto; es el acto de amor que nunca nadie podrá hacer por el mundo, a partir de ese momento el enemigo 

ya no tiene más autoridad hacia nosotros, Cristo pago por nosotros, a él le pertenecemos, el enemigo no tiene parte ni 

suerte en nuestra vida, tenemos autoridad por encima de él; él nos odia y siempre querrá que nos encontremos en guerra, 

que haya entre nosotros ira, contienda, celos, lo que el enemigo quiere es vernos divididos para que así estemos 

desprotegidos y seamos presa fácil, pero hoy más que nunca debemos estar unidos, unidos para servir a Cristo como 

solamente él lo merece, en unidad somos fuertes, queremos ser ejemplo en el mundo y como dice el versículo queremos 

anunciar las virtudes del Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, en unidad como jóvenes guerreros, 

podremos anunciar al mundo que él vive y reina por toda la eternidad y que debemos de alistarnos a su ejército porque el 

día de venida de acerca.  

Hermanos jóvenes vayamos en una oración y roguémosle a Dios que siempre su Santo Espíritu habite en nuestra vida y 

así como jóvenes victoriosos podamos decir todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.  

 

4. Actividad de REFUERZO 

Los intermedios realizarán un cuestionario, es muy sencillo pero es importante que ellos escriban lo que piensen y 

entiendan, al final del cuestionario tendrán que hacer una actividad; darán el ósculo santo a cada uno de sus compañeros 

y le dirán estas palabras: “Que el amor y la paz de Dios habite en tu corazón, Te amo en el amor de Cristo”, la 

intención de esta actividad es que los intermedios fraternicen entre ellos y se genere un ambiente de unión, paz y amor. 

NOTA: EL producto final que el niño obtendrá en esta lección es: Cuestionario 

  



APÉNDICE 1 
1 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados; 

 
 



 

 

2 Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportando los unos á los otros en amor; 

 

 

 

 

 



3 Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz 

 

 

 

 



 

 

4 Un cuerpo, y un Espíritu; como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación 

 

 



 

5 Un Señor, una Fe, un bautismo, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE:  

 

Instrucciones: Contesta todas las preguntas. Para nosotros es importante tu opinión así que 
escribe lo que tú pienses.  
 

1. ¿Qué significa para ti la unión? 

 

 

2. ¿Qué significa para ti vivir en unión? 

 

 

3.  Te has encontrado en algún momento de tu vida alejado de la unión de Dios? Contesta sí 

o no y porque?  

 

4. ¿Crees que al grupo de intermedios al que perteneces, se encuentran completamente 

unidos? Si es así escribe porque percibes eso y que es lo que hacen para que exista esa unión, si tu respuesta es 

negativa, escribe cual es el factor por que cual no existe esa unión. 

 

 

 

 

 

5. Te pedimos que escribas brevemente que es lo que tú como Joven puedes mejorar y 

como llevar a cabo una relación en unidad con Dios, tus Padres, Amigos, Iglesia y la gente 

que  te rodea.  

 

 

 

6. Esta no es una pregunta, pero te pedimos que busques a cada uno de tus hermanos 

intermedios le des el ósculo Santo y exprésale estas palabras, Que el amor y la paz de Dios 

habite en tu corazón, Te amo en el amor de Cristo.  NOTA: Toma en consideración estos puntos, trata de 

memorizar,  que no se te olvide saludar a ninguno de tus hermanos y no te olvides de tu Instructora.  

Dios te bendiga 
 

 

 

 

 

 


