
ESCUELA BÍBLICA DE VERANO 2019 

FORMATO DE PLANIFICACIÓN DE CLASE 

Grupo: Primarios B Día 5:VIERNES 

Tema: “¿A quién sirve el guerrero?” 

Texto Base:  
Efesios 4:5 “Un Señor, una 
fe, un bautismo” 
 

Objetivo:  
Comprender a través de la enseñanza bíblica que todo guerrero del ejército 
victorioso del Dios, tiene un Señor el cual es Jesucristo, una fe que se basa solo 
en la biblia y un bautismo en el nombre del Señor y Rey de este ejército: 
Jesucristo    

 

INICIO DE LA SESIÓN 

¿Ocupará algún material? 

 Biblia, libreta, lápiz, pinturas, crayolas  

 pizarrón 

 marcadores para pizarrón blanco 

 imágenes de ayuda visual 

 Cinta Adhesiva 
 

Secuencia Didáctica. 

1. Actividad de INTRODUCCIÓN de la lección. 

Llegamos aquí al último día de clase de nuestra escuela bíblica, pida a los niños que hagan un recordatorio de lo visto en 
clases anteriores. 
El niño debe haber aprendido que es Dios quien lo llama para un servicio, que Él mismo lo ha formado con características 
como son la humildad, paciencia, mansedumbre y la fuerza para soportar en amor. Para que en compañía de sus 
compañeros guerreros pueda haber unidad, ya que Dios envía bendición donde hay un ejército unido y si permanece en 
unidad un día será coronado por aquel que lo llamo. Hoy debe definir a quien sirve. 
 
Pera adentrarse con los niños al tema se desarrollará la siguiente dinámica  
 

- Se formaran dos niños frente al grupo  
- A uno de ellos se le entregarán las imágenes que indiquen pecado, dolor, angustia (APÉNDICE 1), las cuales 

estarán reunidas en una lámina 
- AL segundo niño se le entregarán las imágenes de amor, de gozo y paz (APÉNDICE 2), de igual forma pegadas 

en una lámina 
 
Por un lado está la escena del mundo dominado por satanás y todo su ejército, donde solo hay dolor y pecado. Y ahí estas 
todos los siervos del mal. 
Por otro lado está la escena de la luz en donde Dios domina hay gozo y amor y Él está buscando siervos suyos. 
 
Pida al resto de los niños que observen las imágenes ¿Qué diferencia notan? ¿Si tuvieran que elegir estar en uno de esos 
dos reino, cuál elegirían? Escuche atentamente sus respuestas y dialogue con ellos acerca de la diferencia de estar o no 
con el Señor Jesucristo. 
 

2. Actividad de DESARROLLO de la lección. 

Enseguida definamos a los niños lo que significa servir: trabajar para alguien como siervo.  
 

“Dar culto o adoración a Dios” (APÉNDICE 3). 
 

Podemos apoyarnos con dibujos para hacer entender el significado. 
  



Empecemos a explicar nuestro texto. La Biblia nos enseña ampliamente que tenemos UN SEÑOR único al cual debemos 
servir. Es de suma importancia que los niños le quede muy grabado en su mente y corazón esto, ya que en el reino de las 
tinieblas se presentan a la humanidad señores y amos del mundo. Hoy se incita a servir a un ídolo o a un hombre, en algún 
momento de la vida, los niños se pueden ver perturbados pero ellos entenderán que tenemos un solo Señor, llamado 
Jesucristo. 
 
La Biblia dice en 1 Corintios 8:5-6  
 

“Porque aunque haya algunos que se llamen dioses, o en el cielo, o en la tierra (como hay muchos dioses y 
muchos señores) nosotros empero no tenemos más de un Dios, el padre del cual son todas las cosas, y 

nosotros en el: y un señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él.” 
 
Y aunque haya quien se haga llamar como él, los niños deben saber que nuestro Dios es Rey de Reyes y Señor de 
Señores. Apocalipsis 19:16: 
 

“Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre…” 
 
Los niños deben servir a nuestro Señor Jesucristo y esto es posible a través de la fe. Una fe única (Recuerde a los niños 
el significado de Fe) Hebreos 11:1: 
 

“Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven.” 
 
Esta fe hace a los niños confiar en Dios en toda situación esperando siempre en Él, ya sea en enfermedad, en necesidad, 
en tribulación, la fe mantiene al cristiano en una plena confianza de que Dios obrará en favor de cada uno de sus hijos. 
Pero esta fe se aprende por la palabra de Dios, ya que los niños saben que la Biblia es la palabra de Dios.  
 
Los que somos parte del ejército de Dios tenemos una sola fe, significa que creemos lo mismo aunque no lo veamos y que 
seguimos una sola regla de fe que es la palabra de Dios y que como soldados de Dios todos practicamos la misma creencia, 
para que todos hagamos la voluntad de Él y nos unamos creyendo en lo mismo. Pero ¿Por qué necesitamos la fe? Una de 
las razones es porque a diferencia de los líderes del mundo, nuestro capitán no es visible. Preguntar a los niños si ¿Pueden 
ver a Dios? No, no pueden verlo con los ojos, pero pueden sentirlo en su corazón. Es pues la fe la que nos ayuda a creer 
en Dios y saber que nuestro Señor Jesucristo no es el resultado de nuestra imaginación, sino que él es real y siempre está 
presente en nuestra vida. 
La fe nos permite creer en Dios, pero también nos ayuda a creerle a Dios, es decir reconocemos que tenemos un Dios 
poderoso, y que todo lo que él hace lo hace con poder. El mismo poder que lo mantuvo en la tierra y que lo hizo dar su 
vida por cada uno de nosotros. 
La fe también nos ayuda a mantener la esperanza de que un día él volverá para vencer finalmente la maldad en la tierra. 
La batalla que peleamos día a día, la peleamos porque Dios va con nosotros; cada que un niño debe vencer la tentación y 
el pecado, cada vez que tiene que tomar decisiones para no transgredir las leyes de Dios, ahí está librando un batalla, pero 
debe tener la seguridad de que si en medio de esa batalla él clama a Dios, el Señor se manifestará porque él es real. La 
fe nos ayuda a confiar en él. 

Ponga de pie a los alumnos y cante con ellos la estrofa y coro del himno no. 222 “Yo soy bautizado en el nombre de 
Jesús… “. Posteriormente pregunte si alguno sabe ¿Por qué se necesita el bautismo? El bautismo es la demostración 
pública de arrepentimiento a través de la cual, el pecador recibe perdón de sus pecados, y en la cual manifiesta su creencia 
en el Señor Jesucristo. 
En el mundo, un guerrero que quiere enlistarse en el ejército, debe hacerlo públicamente, firmando un contrato que 
manifiesta que pertenece al ejército. El bautismo también representa para los cristianos, ese contrato, en el cual acepta 
enlistarse a las filas del ejército de Jesucristo. A partir de ese momento puede tener la seguridad de que pertenece al 
ejército de guerreros victoriosos que verán la batalla ganada cuando estén con Cristo en la ciudad Celestial. . 
En otros ejércitos, el guerrero no sabe si habrá de ganar la batalla, pero a diferencia de ellos, el que se enlista en el ejército 
de Dios, sabe de antemano que tiene la victoria. 

3. CONCLUSIÓN 

Los niños deben permanecer firme, preparándose para servir a Dios, como verdaderos guerreros de Jesucristo, que 
ninguna ideología los confunda. 

 
Que cada día cuando se vean asediados en la escuela o en otro lugar, firmemente puedan decir que  

 
¡Su Señor es Jesucristo! 



Son los niños un ejército de guerreros cuyo jefe en mando es Jesucristo, un ejército que avanza hacia adelante no retrocede 
porque sabe que todos sus trabajos serán recompensados cuando su Señor venga y  
 
“aun no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando el apareciere, seremos semejantes a 
Él, porque le veremos como Él es” 1 Juan 3:2 
 

Invítelos a orar que pidan a Dios que les ayude siempre a servirle. 
 

  4. Actividad de REFUERZO 

Los niños realizaran un cartel al con el texto efesios 4:5 y completaran los espacios en blanco con las frases necesarias. 
Los niños lo pueden decorarlo para llevarlo a casa (APÉNDICE 4), adiconalmente Contestar las preguntas relacionando 
frases.  



APÉNDICE 1 

 
 

  



  



 

  



 

APÉNDICE 2 

 
  



 
  



 
  



APÉNDICE 3 
 

 
 
  



APÉNDICE 4 

INSTRUCCIONES: Relacionas las Preguntas de la columna izquierda, con las respuestas de la columna derecha. 

Posteriormente utiliza esas respuestas para completar la frase al final de la hoja. 

 
 

 

PREGUNTAS
1.- nombre de nuestro Señor es

2.- en que se basa nuestra fe en la…

3.- Qué tema nos enseña la biblia en 
Marcos 16:16                                                                           

4.- estamos siendo formados como…

5.- nuestro capitán es…                                                                       

RESPUESTAS
guerreros                                                                                 

rey de reyes y señor de señores

Jesucristo 

bautismo

biblia                                

EFESIOS 4:5 
En el ejercito de Cristo tenemos un 

_______________________ su nombre es 

_________________________. 

Y una __________ basada en la 

_________________________ y un 

________________________ 

Esto nos hace ser un pueblo único para su 

Gloria 


