
ESCUELA BÍBLICA DE VERANO 2019 

FORMATO DE PLANIFICACIÓN DE CLASE 

Grupo: Primarios B Día 4: jueves 

Tema: “La Esperanza del Guerrero” 

Texto Base:  
Efesios 4:4 “Un cuerpo y un 
espíritu, como sóis también 
llamados a una misma 
esperanza de nuestra 
vocación”. 

Objetivo:  
 
Descubrir a través de la enseñanza cuál es la esperanza que tiene el soldado 
del ejército del Señor Jesucristo, de estar un día con el Señor en el reino celestial  
y que mientras ese día llega El siempre estará con nosotros. 

 

INICIO DE LA SESIÓN 

¿Ocupará algún material? 

 Biblia, libreta, lápiz, pinturas, crayolas  

 pizarrón 

 marcadores para pizarrón blanco 

 imágenes de ayuda visual 

 Cinta adhesiva 

 banderín  

 2 regalos  
 

Secuencia Didáctica. 

1. Actividad de INTRODUCCIÓN de la lección. 

La gran mayoría de los niños les gusta que se les remunere algún esfuerzo o trabajo que ellos realizan 
Se realizara la siguiente dinámica. En una instalación apropiada  
-se pondrá un lugar como meta hay se pondrán dos regalos ganara quien llegue primero 
-los niños se formaran de un lado, las niñas en otro. 
-se marcara una línea de salida y a la orden ellos avanzaran pero se les pedirá que caminen de una manera difícil ej. 
Caminando de espaldas hacia su meta, brincando con un pie, caminando como patito. Ello impedirá su rápido avance. 
El niño que muestre mayor disciplina y esfuerzo llegará a la meta y ganará el premio.  
Con esta actividad iniciamos nuestro tema para que ellos analicen que mientras avanzan hay una esperanza, vale la pena 
esforzarse porque adelante hay un premio. 

 

2. Actividad de DESARROLLO de la lección. 

En este día los niños deben aprender cual es la esperanza del guerrero, pero esta lucha no será vana Dios tiene un premio.   
Definamos a los niños el significado de esperanza:  
 
“Confianza en que ocurrirá o lograra lo que se desea; Virtud teologal por lo que se espera con firmeza que Dios 

de los Bienes que ha prometido”. (APENDICE 1) 
 
Enseguida se darán ejemplos de la Biblia en donde nos invita a poner la mira hacia lo celestial  
Abraham un guerrero de Dios, hombre que fue llamado para un servicio que hizo la voluntad de Dios y que nunca se apartó 
abrazó una esperanza hasta la muerte, como lo dice Hebreos 11:13-16: 

 
“Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, si no mirándolas de lejos, y 

creyéndolas, y saludándolas, y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra.” 
  
La historia bíblica debe presentarse para que los niños comprendan mejor, la biblia dice que Abraham pudo volver hacia 
atrás, sin embargo él tenía una esperanza viva deseaba la mejor, es a saber la celestial (APÉNDICE 2) 
Otro ejemplo es Moisés de quien se dice en hebreos 11:26-27  



“teniendo por mayores riquezas el vituperio de cristo que los tesoros de los egipcios; porque miraba a la 
remuneración. Se sostuvo como viendo al invisible” Tenía una esperanza (APÉNDICE 3) 

 
El ejército de los guerreros de Cristo debe estar siempre en unidad como un cuerpo y un espíritu, porque todos ellos son 
llamados una misma esperanza, la niñez ahora debe comprender que como los ejemplos antes vistos, los hombres de 
Dios siempre tuvieron una esperanza y la meta estaba bien definida y era llegar al cielo. No solo ello sino que Dios daría 
un premio a aquellos que abrazaran esta esperanza, pero ¿En qué consiste el premio?  
 
Demostremos ahora bíblicamente en que consiste el premio Para una mayor comprensión veremos el pasaje bíblico que 
se encuentra en 1 corintios 9:24-27. El apóstol Pablo ahora nos lleva a un ejemplo de un estadio en donde se va a 
desarrollar una competencia y menciona que solo uno lleva el premio, el apóstol invita a no perder la esperanza para poder 
alcanzar el premio. 
 
Él mismo dice que los que literalmente corren en una competencia ellos como guerreros aferrados luchan para alcanzar 
una corona incorruptible una corona de laurel que quedara reducida a polvo en breve tiempo. Más los guerreros de Cristo 
van luchando en la esperanza de llegar a su meta el cielo y alcanzar el premio una corona incorruptible la vida eterna para 
siempre. 
 
Es de vital importancia enseñar a los niños que ésta esperanza no se debe opacar ya que Satanás quiere infundir a 
cualquier edad, incertidumbre para que los cristianos pierdan esta esperanza y ya no quieran seguir adelante, en los niños 
debe quedar claro que mientras ese día se allega Dios estará con nosotros para salir adelante pues nos ha dicho: “yo estoy 
con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Sn Mateo 28:20), y poder decir así “esperando aquella esperanza 
bienaventurada, y la manifestación gloriosa del gran Dios y salvador nuestro Jesucristo” (Tito 2:13). 
 
Los niños no deben dudar de esto ya que Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre que se arrepienta (Números 
23:19).  

 

3. CONCLUSIÓN 

Es importante que cada uno de nosotros tenga presente a diario la esperanza que Dios nos dio, ya que aunque la vida 
presenta dificultades, hacia adelante hay una meta a la que todos debemos llegar, llevemos a los a reflexión como cuando 
sus padres les prometen que les comprarán algo, ellos confían y saben esperar, a si el niño guerrero debe esperar en Dios.  
 

Luchar cada día con esmero como verdaderos guerreros. 
 
Culminemos cantando con los niños una estrofa y el coro del canto 528 de nuestro himnario para adecuarlo a ellos la 
primera estrofa la cantaremos así: “La esperanza de todos los niños es llegar con cristo a gozar. En el reino de luz y de 
gloria, donde todos sus hijos están.” 
 
Y cantaremos el coro como esta en el himnario y los llevaremos en oración pidiendo a Dios le ayude para aferrarse a la 
esperanza del guerrero. 

 

4. Actividad de REFUERZO 

En una hoja tenga escrito el texto base del día, recorte por palabra y esconda en el aula de trabajo al finalizar la clase 
cada niño buscara las palabras y se juntaran al encontrarlas todas y armaran el texto. Posteriormente cada niño escribirá 
el texto en su cuaderno y lo llevará a casa para repasarlo con sus padres.   

Adicionalmente encontrar las respuestas a preguntas bíblicas sobre la clase en la sopa de letras APÉNDICE 4. 

  



APÉNDICE 1 
 

 
  



APÉNDICE 2 

 

 
 



APÉNDICE 3 

Moisés viendo al invisible. 

 
  



APÉNDICE 4 

“La Esperanza del Guerrero” 

INSTRUCCIONES.- Para recordar lo aprendido en la lección, encuentra las respuestas de las preguntas en la 

sopa de letras  

1.- ¿Cuál es el libro base de nuestras enseñanzas? 

2.- ¿Cuál es la meta del guerrero? 

3.- ¿Cuál será su premio? 

4.- tres personajes de la biblia que tenían una esperanza 

 

 

V S J R M O I S E S 

A B R A H A M L S Y 

B L T E I Y Y R G D 

Ñ H T F U O K G K J 

A N R E T E A D I V 

H U Y S P W F G Q T 

K W I I R P A B L O 

E F Q O H T M K H Q 

P P P F L X D P E U 

S B F C I E L O P H 

 
  



Respuestas para el instructor: 
 
 

1. Efesios  

2. Cielo 

3. Vida eternal 

4. Moisés; Abraham, Pablo  

 


