
ESCUELA BÍBLICA DE VERANO 2019 

PLANIFICACIÓN DE CLASE 

Grupo: Primarios A Día 1: Lunes 

Tema: “Descubriendo nuestra vocación” 

Texto Base: 
Efesios 4:1 “Yo pues, preso en el 
Señor, os ruego que andéis como 
es digno de la vocación con que 
sois llamados”. 

Objetivo: 

 Descubrir por medio de la palabra de Dios, cuál es la vocación como soldados del 
Reino de la luz y andar como es debido de un soldado de su ejército. 

 Identificar los elementos que caracterizan al ejército de Dios para comprobar si 
se pertenece a él, respondiendo a las preguntas ¿Quién es el rey de este ejército? 
y ¿Cómo deben comportarse sus miembros? 

 

 

INICIO DE LA SESIÓN 

Secuencia Didáctica 

1. INTRODUCCIÓN 

Llevar en cartulina, foamy, papel bond o cualquier otro material con el texto base (se pueden incluir adornos que ayuden a 
que los niños recuerden el texto), y pegarlo en un lugar visible (puede imprimir el texto del ANEXO 1).Dedicar unos minutos 
para presentar el tema de esta lección y posteriormente leer en voz alta el texto base (repetir las veces que sean necesarias 
hasta que el texto quede memorizado). 

Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Efesios 4:1 

En seguida lanzar una pequeña pelota a un alumno, este deberá decir el texto bíblico y rápidamente lanzará la pelota a un 
compañero y así sucesivamente, hasta que el instructor considere necesario de tal forma que al finalizar el juego los niños 
recuerden la base bíblica de la lección. 

2.DESARROLLO  

El instructor explicará a los niños que: todos los días, aunque no se den cuenta, viven en medio de una guerra espiritual y 

ésta guerra se desarrolla alrededor de ellos. En toda guerra existen dos rivales, dos contrarios que luchan entre sí. En la 

Biblia estos dos contrincantes se mencionan como reinos, pero solo uno tiene que vencer. La Biblia, que es la palabra de 

Dios, muestra cuales son: Colosenses 1:13 dice que uno es el de las tinieblas y otro es el del Señor Jesucristo (utilizar las 

imágenes del ANEXO 2 para ilustrar estos puntos), el instructor hará una pausa y preguntará: ¿A cuál de los dos reinos 

les gustaría pertenecer? Dejar que los niños respondan y escuchar las razones del por qué eligieron alguno de ellos. 

A continuación, el instructor debe mostrar las características de los dos reinos y quiénes los comandan: El primer reino es 

el reino de la Luz y al frente de él está el REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES, su nombre es JESUCRISTO, el 

segundo reino es el de las tinieblas y al frente de él está el Príncipe de este Mundo, mejor conocido como el Diablo. Con 

ayuda del siguiente cuadro, el instructor puede explicar a los niños las características de ambos reinos, de tal forma que 

puedan diferenciar cual es el reino que vencerá y cual no. 

  

Material Instructor Niños 

Pelota  X  

Lapicera completa  X 

Libreta   X 

Cartulina, papel bond o foamy con el 
texto base de la lección 

X  

Material impreso X  



Si bien es cierto que los niños contestaron que querían pertenecer al reino de Dios, ellos tienen que aprender cuales son 

las cualidades que deben reunir y que pide el Rey de Reyes y Señor de Señores, para poder entrar al reino de Jesucristo 

y al mismo tiempo ser un soldado de Dios. 

El primer requisito es tener vocación, y vocación significa = LLAMADO QUE UNA PERSONA SIENTE Y QUE PROCEDE 

DE DIOS  

Preguntar a los niños si creen que ellos tienen vocación ¿Por qué? Porque respondieron que querían pertenecer al reino 

de Dios y es Dios quien puso ese deseo en su corazón porque él los ha llamado, luego entonces, ellos ya cumplieron con 

el primer requisito (Animarlos a seguir con esa actitud de pertenecer al reino de Dios). 

El apóstol Pablo considerando el llamado de su vocación dice: “YO PUES PRESO EN EL SEÑOR”, pero ¿qué significa 
preso en el Señor? Quiere decir: “Yo pues como soldado de Dios…” 

Continuar con la explicación de la otra parte del texto “Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois 
llamados”. Es decir  DEBEN VIVIR COMO UN SOLDADO DE DIOS Y ANDAR COMO ÉL LO HIZO, PORQUE ANDAR 
SIGNIFICA VIVIR, pero en este versículo también significa “seguir los pasos” de acuerdo al llamado que han recibido. 

Los niños son llamados por Dios a ser parte del ejército de Dios, con el propósito de pelear la buena batalla que los llevará 
al cielo con Cristo. ¿Cómo pueden los niños descubrir su vocación? A través del conocimiento de la Palabra de Dios, que 
cada día les invita a formar parte del Reino Celestial, la cual deben vivir día a día. 
 

3. CONCLUSIÓN 

Los niños deben entender que al ser llamados por Dios, ya son invitados a formar parte del reino de la luz, si aceptan el 

llamado, solo resta que sigan cumpliendo con los demás requisitos para permanecer en el reino celestial, de los cuales, 

aprenderán durante los siguientes días de la EBV  

Para finalizar la exposición de la enseñanza de la palabra de Dios, deben siempre recordar que: 

“Pertenecen al reino de la luz” 

Así que deben comportarse como un soldado digno del reino de Cristo. 
  

Características del reino Reino del Rey de Reyes Reino de las tinieblas 

¿Qué puede encontrar en ese 
reino? 

Justicia, bondad y verdad 

(Efesios 5:8-9) 

Maldad 

(1 Juan 2:16) 

¿En dónde se encuentra ese 
reino? 

En el cielo 

(Juan 8:36; 2 Timoteo 4:18)) 

En la Tierra 

(2 Corintios 4:4) 

¿Cuánto durará? 
Fue, es y será por la eternidad. 

(Apocalipsis 22:5) 

Es temporal 

(Apocalipsis 20:10) 

¿Cuál será el destino del reino? 
Es vencedor de la muerte 

(Apocalipsis 21:7) 

Será derrotado 

(Apocalipsis 21:8) 

¿Quién gobierna en ese reino? Comandado por Jesucristo Comandado por el Diablo 



4. ACTIVIDAD DE REFUERZO 

Reproducir el ANEXO 3 para que los niños lo resuelvan en clase. Dar oportunidad para afirmar el conocimiento. Identificar 

a los niños que no pueden responder y guiarlos para que localicen las respuestas. Una vez que hayan terminado deberán 

recortar la hoja en una, dos o tres partes y pegarla en su libreta. Es muy importante que sepan en qué pasaje se encuentra 

el llamado de su vocación.  

NOTA:  
EL producto final que el niño obtendrá en esta lección es haber contestado satisfactoriamente lo que se le pide. Hacer 
anotaciones de ánimo en la hoja de cada niño: (Bien hecho, lo haces muy bien, Dios ve tu esfuerzo, etc.) Evitar poner notas 
negativas; es importante resaltar cualquier esfuerzo del niño y apoyarlo a recordar lo aprendido. Pegar la hoja en su 
cuaderno de trabajo. 
  



APÉNDICE 1 “TEXTO BASE DE LA LECCIÓN”  
 

 

  

“Yo pues, preso en 

el Señor, os ruego 

que andéis como es 

digno de la 

vocación con que 

sois llamados.” 

Efesios 4:1 
 



APÉNDICE 2 “IMÁGENES DE APOYO A LA LECCIÓN”  
 

 

  



 

 

 

 
  



APÉNDICE 3 “ACTIVIDAD DE REFUERZO” 
 
1. Escribe el texto base con su cita bíblica sin abrir la biblia. 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 
2. De la siguiente lista de características de los dos reinos responde con una L si corresponde al reino de la luz y 

con una T si corresponde al reino de las tinieblas (ayudar a los niños si tienen dudas al responder). 

Justicia, bondad y verdad ___________ 

Es celestial _______  

Comandado por Jesucristo_______ 

Es vencedor________ 

Pecado, odio y maldad______ 

Es temporal_____ 

Comandado por el diablo______ 

 

 
3. Responde lo siguiente: 

¿Quién es tu capitán? 

______________________________________________________ 

 ¿Cómo debemos comportarnos si queremos ser soldados del reino de Dios? 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
4. Completar el siguiente texto y posteriormente iluminar el dibujo. 

“YO PERTENEZCO AL 
REINO DE LA LUZ, PORQUE 

MI CAPITÁN ES 
______________________    

Y ME COMPORTARÉ COMO 
UN VERDADERO 

_____________________.” 

 
 


