
ESCUELA BÍBLICA DE VERANO 2019 
 

Grupo: párvulos Día: Viernes 

Instructor (a):  Zona:  Coordinador:  

Tema: “¿A QUIÉN SIRVE EL GUERRERO?” 

Texto Base:  
Efesios 4.5 
 

Objetivo: 
Comprender que todo guerrero victorioso del ejército del Señor 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? 
• Algodón. 
• Mesa. 
• Resistol. 
• Un dado. 
• Cuaderno de trabajo. 
• Colores. 
• Copias de los apéndices indicados. 

Secuencia Didáctica. 

1. Actividad de INTRODUCCIÓN de la lección. 
Realizar la actividad “batalla de guerreros”, en el apéndice 1 encontrará un dibujo representativo de la actividad. 
Las alumnas y alumnos que van a participar se dividen en binas (dos) y se colocan dos de cada lado de una mesa, se 
dibuja una línea justo a la mitad (en caso de no contar con una mesa, puede dibujarlo en el suelo), exactamente a la mitad 
de la mesa se coloca una bolita de algodón o una pluma de gallina, gallo, pollo o cualquier ave, que la pluma no sea 
pesada. 
Este juego consiste en que los alumnos de uno u otro equipo soplen el algodón hacia el campo contrario, el equipo que lo 
logra es el que gana un punto y se vuelve a poner el algodón en el centro de la mesa, el equipo que llegue primero a los 
puntos designados por el instructor es el ganador y al equipo perdedor se le debe hacer una pregunta de los temas 
anteriores. 
 
 
2. Actividad de DESARROLLO de la lección. 

 
En los temas anteriores vimos que los soldados de Cristo viven en una guerra porque hay dos reinos: (El eterno de la luz 
y el temporal de las tinieblas, el de la luz obtiene la victoria, el otro será derrotado. De acuerdo a cómo vivimos y las 
acciones que hacemos demostramos en qué reino estamos, por eso hay que conservar las cualidades que como guerreros 
victoriosos debemos tener y mantenernos siempre unidos, recordemos que la esperanza que tenemos es ir al Reino 
Celestial, pero ¿quién es el Señor de este reino?... y ¿qué debemos hacer para poder ir a vivir a ese Reino? 
 
En algunos países en lugar de presidentes tienen reyes como por ejemplo en España, pero esos reyes son temporales, 
esto quiere decir que algún día van a morir porque no son como el que habita en el Reino Celestial, Él verdaderamente es 
Rey de Reyes y Señor de Señores, es eterno (nunca morirá) ese reino nunca tendrá fin, que privilegio es que nosotros 
seamos sus soldados, es importante que nunca nos apartemos de Él, que tengamos un solo Señor, también que tengamos 
una sola fe, que creamos en Cristo a eso le llamamos una sola fe, nuestra regla de fe es la palabra de Dios la Santa Biblia. 
 
Y si un día alguien les pregunta cómo le puede hacer para ser parte del ejército al que tú perteneces ¿qué le dirías?... 
(espere a que respondan y expongan su conocimiento). 
Primer paso: creer en Cristo, ser un soldado valiente, firme y que nunca haga cosas malas. 
Segundo paso: cuando crezcas debes bautizarte. 



Todo el guerrero victorioso del ejercito del Señor 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, en el nombre de Jesucristo. 
 
Realizar la actividad los soldaditos mochos, que se encuentra en el apéndice 2.  
Para esta actividad necesita hacer equipos de acuerdo a la cantidad de alumnos que tenga, entregarles un dado por equipo, 
por alumno entregarles el cuadro 1 completo y el cuadro 2 recortado en las seis partes que están marcadas en el soldado, 
se designan turnos para lanzar el dado, si un alumno lanza el dado y cae el número uno podrá poner la parte 1 de su 
soldadito en el cuadro 1, si cae en el número 2 podrá poner la parte 2 de su soldadito y así sucesivamente, pero si en la 
siguiente ronda cae un número repetido, por ejemplo, supongamos que en la primera ronda salió 1 y en la segunda ronda 
salió nuevamente 1 como ya tiene la parte 1 en su cuadro podrá quitar del cuadro de su compañero una pieza, la que 
quiera, obviamente gana el alumno que logre completar su soldadito. Aquí está un dibujo del soldado con las partes 
numeradas. Al final pegan todas las partes en el cuadro y en su cuaderno. 

 
3. CONCLUSIÓN 

Historia de Josué  
Josué 1 y 3 
¿Recuerdan que esta semana hablamos del pueblo de Israel?... 
El pueblo de Israel en algún momento era dirigido por Moisés, pero cuando murió Dios eligió a Josué para que siguiera 
guiando al pueblo, Dios le dijo a Josué que pasara el río Jordán porque al otro lado se encontraba la tierra prometida, 
también le dice que no se preocupe porque Él estará con él y que nadie, ningún pueblo podrá hacerles daño, así como 
ayudó a Moisés para guiar al pueblo, ahora también lo ayudaría. 
El pueblo de Israel ya había caminado durante muchos, muchos años, ahora ese pueblo se encuentra en el río Jordán, al 
frente se está un gran guerrero que es obediente, valiente y tiene muchas cosas buenas, antes ya había peleado bajo la 
dirección de Dios, nuevamente Dios le dice: “esfuérzate y se valiente” parece fácil, pero como buen guerrero tiene que 
cumplir con algunos requisitos, pongan atención porque si ustedes quieren ser buenos guerreros también deben cumplir 
con ellos y son los siguientes: 
 
1.- Una fe: Dios le dice a Josué que debe cumplir con la ley (10 mandamientos) que Dios le dejó por medio de Moisés, que 
no se aparte ningún momento de Dios para que le vaya bien (ni a su derecha ni a su izquierda para que sea prosperado) 
y leer la palabra de Dios siempre (el libro de la ley nunca se aparte de su boca) todo el tiempo debe actuar, hablar y vivir 
como allí lo dice, pensando y reflexionando siempre en él para que todo lo que haga salga bien. ¿Sabes cuál es ese libro? 
… sí es la Biblia, la Palabra de Dios. 
 
2.- Un Señor: Dios le dice que él va a ser con Josué “…Porque yo Jehová tu Dios seré contigo en donde quieras que 
fueres”. Te imaginas la voz de Dios diciéndote que será contigo, que dicha, que privilegio y que nada te va a pasar woooow 
así… yo sí iría y ¿tú? 
 
3.- Un bautismo: Dios les dice que se santifiquen es decir que se preparen espiritualmente, entonces los sacerdotes con 
el arca del pacto comenzaron a caminar por las aguas del Jordán y cuando las plantas de sus pies tocaron el agua de 
Jordán, las aguas se separaron y luego todo el pueblo pasó en seco. Aquí podemos ver una figura del bautismo en agua 
con el pueblo de Israel como Dios los preparó para la tierra prometida, así el Señor Jesucristo nos prepara para el Reino 
Celestial. 
¿Quién quiere ser un gran guerrero como Josué?… Lo único que tienes que hacer es cumplir con esos tres requisitos: 
creer en Cristo solamente, leer y hacer lo que dice la Palabra de Dios y cuando crezcas bautizarte en el nombre de 
Jesucristo. 
 

4. Actividad de REFUERZO 
Esta actividad se encuentra en el apéndice 3 se recomienda repartir una copia a cada alumno, sin embargo es opcional 
porque se puede trabajar en binas, se deja a consideración del instructor el material que quiera utilizar, puede ser confeti, 
sopa, papelitos de colores, semillas, estambre, etcétera. 

Las instrucciones para los alumnos son que con su dedo debe seguir las lineas para buscar cual de los tres dibujos llega 
a la tierra prometida, pegar sobre esa línea cualquier material e iluminar el dibujo. 



APÉNDICE 1 
Actividad batalla de guerreros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÉNDICE 2 
 

 

Cuadro 1 

 

 

 

Cuadro 2  
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APÉNDICE 3 

 
 


