
ESCUELA BÍBLICA DE VERANO 2019 

FORMATO DE PLANIFICACIÓN DE CLASE 

Grupo: Primarios B 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, cual es nuestra vocación como soldados 
del reino de la luz y andar como debe un soldado de su ejército. 

 

INICIO DE LA SESIÓN 

¿Ocupará algún material? 

 Biblia 

 hojas de color, sesta o caja pequeña de cartón 

 láminas de apoyo visual 

 Colores, Resistol, lapicero, tijeras y cuaderno  

 tramos de papel china de diferentes colores 
 

Secuencia Didáctica. 

1. Actividad de INTRODUCCIÓN de la lección. 

Previamente a la lección, el instructor deberá colocar en una cesta diferentes papelitos con actividades que deberán realizar 
los niños, por ejemplo: dar 10 saltos, saludar a todos con un fuerte apretón de manos, decir un texto bíblico de memoria, 
etc. Es importante asignar un número a cada actividad. También deberá elaborar otros papelitos colocando solo los número 
de las actividades que colocó en la cesta (tantos papelitos, como número de actividades haya elaborado). 
 
En esta actividad se formarán dos grupos, y se les repartirán de manera equitativa los papelitos. Dejar que entre ellos los 
busquen en la sesta y dependiendo su número tendrán que realizar una actividad, ellos decidirán quiénes de los integrantes 
del equipo las llevaran a cabo, quien no cumpla la tarea perderá. Por medio de este juego empezaremos a descubrir una 
vocación que es el de la obediencia.  

2. Actividad de DESARROLLO de la lección. 

Después de la actividad invitar a los niños a leer el texto base de esta lección en Efesios 4:1 (Se recomienda colocar en 
un formato de mayor tamaño el pasaje, de tal forma que todos puedan leerlo y mirarlo durante la lección): 

“Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados”. 

Primeramente, empezaremos a descubrir que significa la palabra Vocación: “llamado o inspiración que una persona siente, 
procedente de Dios para llevar a cabo una forma de vida”. Es decir que nosotros desde nuestra niñez y aún antes de nacer, 
Dios ya tiene un llamado para nuestra vida. (APÉNDICE 1) Empezaremos a descubrir por medio de estos personajes los 
diferentes tipos de vocación y que desde el principio de los tiempos, Dios se ha manifestado a nosotros y nos ha tenido en 
su memoria para una vocación (ir mostrando las láminas de los personajes conforme se valla explicando el tema) 
(APÉNDICE 2) 

 Dios llamó a Abraham y lo saco de Ur de los caldeos para hacerlo padre de naciones y con ello Dios tuviera un 
pueblo para sí. 

 Dios llamo a Josías desde niño para reinar, no teniendo experiencia, pero él siempre confiando en Dios y creyendo 
que Dios en todo lo ayudaría para corregir la impiedad del pueblo de Israel, pudo reinar un pueblo. 

 Dios llamo a Samuel desde niño para ser profeta del pueblo de Israel, y cuando Samuel escuchó la voz de Dios 
se asustó, pero el profeta Elí lo aconsejó y dijo que respondiera heme aquí, aun con todo y temor él fue el último 
juez de Israel. 



 Dios llamo a José para salvar a Egipto y su familia del hambre en la tierra de Canaán, sin embargo, durante su 
vida él tuvo que ser fuerte y valiente para no inclinarse a dioses de Egipto, fue fuerte al no obedecer las órdenes 
de la esposa de Potifar, y su vida estuvo llena de oración y aunque pasó por muchas luchas y pruebas, Dios 
siempre lo sostuvo por qué él oraba y confiaba en Dios. 

 Dios llamo a David siendo el un pastor de ovejas, y sin poseer más que un bordón y una onda Dios lo llevó a ser 
rey de todo Israel; Dios lo llamó para que le entonara salmos, y hablara de las grandezas de Dios.  

 Moisés recibió un llamamiento (Hebreos 11:23 al 29). Cuando él era un bebé nació en tierra de Egipto, en esos 
días el faraón que reinaba era malo y mandó a todos los niños menores de dos años a ser enviados al Nilo para 
morir, pero los padres de Moisés lo escondieron por tres meses, pero no lo pudieron esconder más y lo llevaron al 
río para que Dios guiara su vida desde ese momento. De Moisés podemos decir: 

o fue criado como príncipe durante 40 años 
o aprendió muchas lenguas 
o aprendió a escribir  
o aprendió las estrategias para la batalla 
o pero un día mato a un egipcio y tuvo que huir 
o estando en el desierto encontró refugio, se casó hizo una vida sencilla, pero al cumplir 80 años Dios se 

mostró por medio de la zarza. 
o Fue enviado a faraón para liberar al pueblo de Israel 
o Dios por medio de Moisés y Aarón, hizo milagros. 
o Moisés guío al pueblo de Israel hasta recibir las tablas de la ley 

 Sin embargo, su vida fue de lucha como la de un soldado, pero Dios en todo momento fue con él. 

Todos estos personajes tienen algo en común: fueron llamados por Dios para servirle. En esta lección los niños tienen la 
oportunidad de saber que ellos también están siendo llamados a servir, pero no a servir en cualquier tarea, sino a servir en 
la obra de Dios, para pelear como guerreros en la batalla contra el pecado y la maldad. 

El llamado de Dios para cada uno de los niños es a formar parte del ejército de Dios. En esta lección los niños deben de 

saber que existen dos reinos. 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. 

Todos los personajes que se presentaron al inicio, sirvieron en el reino del Rey de Reyes y al final murieron con la 
esperanza de ver un día al Señor Jesús. En esta lección los niños deben saber que también son llamados a pertenecer al 
reino del Rey de Reyes, y con ello también son llamados a formar parte del ejército de Guerreros Victoriosos del Señor 
Jesucristo. 

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 



Es importante que los niños reconozcan que formar parte de ese reino es un honor, y su vida tendrá victoria si sirven en el 
ejército de Dios. Hoy son llamados a formar parte de él, pero también tienen la opción de despreciar el llamado de Dios y 
enlistarse en las filas del reino de las tinieblas, sin embargo de antemano deben saber que este reino ya fue derrotado por 
Dios, así que en él sólo habrá dolor y tristeza. 

3. CONCLUSIÓN 

Así nosotros como hijos de Dios debemos de orar y no importa las luchas que tengamos, mientras estemos cerca de Dios 
no habrá poder del enemigo que nos destruya, ya sea en la escuela con nuestros compañeros, o con los malos amigos, o 
con nuestros vecinos, si ellos desean nuestro mal o invitarnos a pecar nosotros como soldados de Cristo haremos frente 
al enemigo y venceremos con su ayuda (Efesios 6:12). Preguntar a los niños ¿A cuál reino quieren pertenecer? Hoy Dios 
les hace un llamado para formar parte del ejército de Dios y pelear la buena batalla. 

En nuestra oración pediremos a Dios que en nuestra búsqueda hacia nuestra vocación, él nos guie y si tenemos luchas 
que pasar, su mano poderosa nos sostenga y nos libre de todo mal.  

4. Actividad de REFUERZO 

Repartir una hoja del APÉNDICE 3 a cada niño, en la cual deberán colocar un listado de actitudes que debe tener cualquiera 
que es llamado por Dios para servirle. Al finalizar la actividad deberán pegar la hoja en su cuaderno de trabajo. 

  



APÉNDICE 1 

 

 

  



APÉNDICE 2 
 

 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

  



APÉNDICE 3 

“El llamado de Dios para tu vida” 
INSTRUCCIONES.- Basado en las cualidades y aptitudes que observaste en los personajes que fueron llamados por 

Dios, escribe en las líneas 10 cosas que consideras que deba de hacer un niño que es llamado por Dios para servir en el 

Reino de Dios. Posteriormente colorea la imagen el final de la hoja en donde el niño está recibiendo el llamado de Dios. 
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