
ESCUELA BÍBLICA DE VERANO 2019 

FORMATO DE PLANIFICACIÓN DE CLASE 

Grupo: Intermedios Día: Jueves  

Tema: “La Esperanza del Guerrero” 

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

Objetivo: 
 
Descubrir cuál es la esperanza que tiene el soldado del ejército del Señor 
Jesucristo, Nuestra esperanza es estar un día con el Señor en el Reino Celestial 
y que mientras ese día llegue Él siempre estará con nosotros. 

 

INICIO DE LA SESIÓN 

¿Ocupará algún material? 

 

• Biblia 

• Pluma 

• Cuestionario de integración (Anexo 1) 

• Actividad; anexo 2 

• 2 vasos de unicel por niño 

• Pintura café 

• Plumín o imágenes del anexo 3 

• Hojas de colores 
 

Secuencia Didáctica. 

1. Actividad de INTRODUCCIÓN de la lección. 

 
El día de ayer estuvimos hablando sobre El ejército unido, y la importancia de la unidad, preguntar al grupo; ¿Alguien 

recuerda la cita Bíblica del día de ayer? (Esperar respuesta de los adolescentes, posteriormente confirme la cita bíblica, 

Efesios 4:3) así que para iniciar la lección del día de hoy  responderemos un cuestionario, para descubrir lo importante de 

la participación de cada uno de nosotros. (Anexo 1) 

 

El día de hoy se hablará de La Esperanza del guerrero, que se encuentra contenida en Efesios 4:4 (Leer cita Bíblica, 

cada adolecente debe buscar la cita en su Biblia y leerla) 

 

2. Actividad de DESARROLLO de la lección. 

Se leerá la cita bíblica nuevamente, esta vez, desde el versículo 1 (Efesios 4:1-5) para contextualizar la situación. A 

continuación, se preguntará a los adolescentes si conocen las definiciones de: Guerra, Esperanza y Guerrero, una vez 

que los adolescentes respondan, se leerán las siguientes definiciones. 

 

• Guerrero: Adjetivo. Esta palabra se define como relativo, concerniente y perteneciente a la guerra. El que 

guerrea, contienda, combate, batalla, pelea, hostiga, pugna, riñe o lucha, es aplicado a personas y se puede usar 

como sustantivo. Que tiene el genio marcial y que es aficionado o propenso a la guerra. En uso coloquial, se 

refiere exclusivamente de un niño, travieso que le molesta a los demás. Sustantivo masculino. Hombre destinado 

en la milicia o soldado. (https://definiciona.com/guerrero) 

• Guerra: Sustantivo femenino. Esta palabra se define a un disentimiento, desavenencia, discrepancia, 

rompimiento y enfrentamiento de la paz entre dos o más potencias. Lucha, conflicto, conflagración y hostilidad 

https://definiciona.com/guerra/
https://definiciona.com/milicia/
https://definiciona.com/guerrero/
https://definiciona.com/discrepancia/


entre dos o más países o también de un bando de un solo país. Rivalidad entre una nación, persona o un bando, 

este se le conoce como pugna. Combate, aunque sea de sentido moral. (https://definiciona.com/guerrero) 

• Esperanza: a esperanza es el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es 

posible. Ya sea a partir de un sustento lógico o en base a la fe, quien tiene esperanza considera que puede 

conseguir algo o alcanzar un determinado logro. (https://definicion.de/esperanza) 

 

Es importante señalar que las definiciones de Guerra y Guerrero son contrastantes con la suavidad que se puede 

observar en el Texto base, “Con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a los otros, 

solícitos a guardar la unidad del espíritu; como sois también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación, un 

Señor, una Fe, un bautizmo” 

 

Por lo que es importante saber que el texto base es un fragmento de la carta que envió el Apóstol Pablo a la Iglesia en 

Efeso, la primera de las siete Iglesias (Apocalipsis 1:11) (Apocalipsis 2:1-7), Leer cita Bíblica, en la cita anterior se 

describe el comportamiento que tenía la Iglesia en Efeso. 

 

 

• Efeso: yo sé tus obras y tu trabajo  y paciencia,  y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se 

dicen ser apóstoles, y no lo son,  y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has 

trabajado por mi nombre y no has desfallecido; Efeso era una iglesia con paciencia, que se esforzaba por 

agradar a Dios, sin embargo, más adelante menciona el texto “Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer 

amor” 

Es importante mencionar lo anterior ya que Efeso era una Iglesia que carecía de pasión, del valor del guerrero, no tenía 

el coraje de un guerrero, como lo tenía Pablo, pablo era un perseguidor aguerrido del pueblo cristiano, sin embargo, 

cuando tuvo un encuentro con Dios, ocupo todo su potencial de guerrero en perseguir ahora una causa justa y predicar 

con valor y empeño el evangelio de Jesucristo por todo el mundo. Leer efesios 2:13-18 y Efesios 1:18. 

 

 

El texto anterior menciona que tenemos la esperanza de nuestra vocación, es decir la fe en lo que nosotros creemos, 

pero, en ¿qué es en lo que la Iglesia del Dios Vivo Columna y apoyo de la Verdad cree? El pueblo de Dios cree a su 

palabra fiel y a las alrededor de 3,565 promesas que están plasmadas en la Biblia. De las cuales, se debe creer 

firmemente en tres principales promesas que el cristiano abraza con todo el coraje y la pasión de un soldado. 

 

• La resurrección de los muertos 

• La gloriosa transformación a un cuerpo celestial 

• La vida eterna a lado del Señor Jesucristo en el reino de los cielos 

Pedir a los adolescentes que mencionen al menos una promesa que tengan presente que está en la Biblia y que es una 

promesa de Dios para nuestra Vida. 

 

Posteriormente realizar la actividad número dos contenida en el Anexo 2. 

 

3. CONCLUSIÓN 

Un guerrero debe contar con el coraje y la pasión para enfrentarse a la batalla que es nuestro día a día, en donde sin 

duda tendremos muchos retos que enfrentar, pero también debe poseer la paciencia y la fe de la Iglesia de Efeso, y 

enfrentarse a creyendo en las promesas que Dios tiene para cada uno de sus hijos. El apóstol Pablo es un ejemplo de 

coraje, amor y paciencia depositados en la fe del cristiano y en la lucha por la esperanza de ver un día cara a cara a 

Nuestro Señor Jesucristo. 

Se tomará un momento para pensar en una de las dificultades que el Adolescente este pasando en este momento y 

después de un momento de reflexión les pediremos que piensen en una promesa que Dios tiene en la Biblia para 

soportar la necesidad que ellos están atravesando, si es necesario, se debe apoyar al adolescente a buscar la promesa 

que Dios tiene para él. 

https://definiciona.com/persona/
https://definiciona.com/guerrero/
https://definicion.de/fe/
https://definicion.de/esperanza/


 

 

4. Actividad de REFUERZO 

 
Las promesas de Dios en mi vida  
 
En esta actividad realizaremos un vaso giratorio con el siguiente procedimiento: 
 

• Repartir dos vasos de unicel a cada adolescente 

• Pintar de color café ambos vasos, un vaso sólo por fuera y el segundo vaso por dentro y por fuera. 

• Dividir con ayuda de un lápiz el vaso con los dos lados pintados en cuatro partes como se muestra en el Anexo 4 

• Cortar en el vaso de un solo lado pintado, un rectángulo del tamaño de una de sus partes como se muestra en el 

anexo 4 

• Pegar en el vaso con los dos lados pintados, las cuatro listas de promesas, o si no es posible imprimir las hojas, 

se puede escribir con un plumón negro. 

• Sobre poner los vasos de tal manera que al girar los vasos, se pueda ver una lista diferente de promesas de Dios 

para nuestra vida. 

• En las hojas de colores el adolescente escribirá diferentes necesidades o problemas que debe enfrentar día con 

día, las enrollará o doblara y las depositará dentro del vaso. 

• Al tomar una necesidad de las notas depositadas, el adolecente podrá leerla y girar el vaso hasta encontrar una 

cita que puedo confortar su corazón. 

 
NOTA: EL producto final que el niño obtendrá en esta lección es: Recordando las promesas (Vasos de unicel 
para recordar las promesas) 
 

  



APÉNDICE 1 
 

Nombre: 

 

1. Una de mis virtudes es… 

2. Uno de mis defectos es… 

3. Una habilidad mía es… 

4. Una de mis limitaciones es… 

5. Algo que aporto al grupo es… 

6. Algo que recibo del grupo es… 

7. Algo que me gustaría aportar al grupo y no estoy aportando es… 

8. Algo que me gustaría recibir del grupo es… 

9. ¿En qué me pueden ayudar los instructores? 

 

https://www.lifeder.com/dinamicas-grupo-

jovenes/#Dinamica_grupales_para_iniciar_el_proceso_aclarar_las_dudas_y_motivar_a_los_jovenes_a_participar 

https://www.lifeder.com/dinamicas-grupo-jovenes/#Dinamica_grupales_para_iniciar_el_proceso_aclarar_las_dudas_y_motivar_a_los_jovenes_a_participar
https://www.lifeder.com/dinamicas-grupo-jovenes/#Dinamica_grupales_para_iniciar_el_proceso_aclarar_las_dudas_y_motivar_a_los_jovenes_a_participar


APÉNDICE 2 
 

Relacionar cada promesa con su texto bíblico, deberás buscar cada versículo bíblico y leerlo. 

 

El cumplimiento de sus promesas 
Santiago 1:2 

 

Vida eterna en Jesús 
Números 23:19 

 

Perdón de nuestros pecados 
1 Juan 5:11 

 

Provisión 
Isaías 45: 22- 23 

 

Descanso 
1 Juan 1:9 

 

Nacimiento de Jesús 
Filipenses 4:19 

 

El espíritu Santo 
Hebreos 6:13-15 

 

Bendición y descendencia 
Mateo 11:28 

 

Salvación 
Hechos 1:4-5 

 

La corona de la vida 
Jeremías 33:14-16 

 

 

 



APÉNDICE 3 

Imprimir y recortar uno para cada adolecente 

 

SOY PERDONADO SOY LIBRE 

Salmo 103: 8-12 

Isaías 1:18 

Hechos 10:43 

Romanos 8:1 

Efesios 1:7-10 

Colosenses 1:13-14 

1 Juan 1:9  

Salmo 118:5 

Juan 8:36 

Romanos 6: 6- 8 

2 Corintios 3:17 

Gálatas 5:1 

Gálatas 5:13 

1Pedro 2:16 

TENGO ESPERANZA TENGO UN PROPÓSITO 

Salmo 25:3 

Salmo 71:5 

Proverbios 23:18 

Lamentaciones 3:25 

Romanos 5:15 

2 Corintios 3:12 

Hebreos 10:23 

 

Jeremías 29:11 

Proverbios 16:9 

Juan 15:16 

Romanos 8:28 

Efesios 2:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÉNDICE 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO FINAL 


