
ESCUELA BÍBLICA DE VERANO 2019 
 

Grupo: Párvulos  Día: LUNES 

Instructor (a):  Zona:  Coordinador:  

Tema: “DESCUBRIENDO NUESTRA VOCACIÓN” 

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

Objetivo:  
- Que el niño pueda entender la presencia de los dos Ejércitos que existen en 
esta tierra y las características de sus lideres. 
- Comprender la palabra vocación e identificar a qué ejército pertenece y las 
cualidades que debe tener. 
 

 
INICIO DE LA SESIÓN 

¿Ocupará algún material? 
• Anexos impresos 
• Colores 
• Hojas de colores (tonalidades verdes), cortado en trozos pequeños 
• Resistol  
• Sobre 
• Listón  
• Fomi  

 
Secuencia Didáctica. 

1. Actividad de INTRODUCCIÓN de la lección. 
 
En este punto dará la bienvenida a los niños mencionará el lema de la Escuela Bíblica de Vacaciones “Formando 
Guerreros” y pedirá que repitan tres veces el título, puede prepara algunos cartelones con el lema para tenerlos en las 
instalaciones donde se impartirá las clases.  
Invitará a los niños a jugar “enanos y gigantes” las indicaciones son las siguientes: cuando diga la palabra “formando” se 
deberán agachar(enanos), cuando se diga la palabra “Guerreros” deberán estar de pie (gigantes) y cuando se mencione 
la palabra completa “Formando Guerreros” deberán dar un brinco. 
 
Para comenzar con el tema de la lección deberá imprimir el apéndice 1 el cual deberá pegar en un papel especial o meter 
en un sobre de tal manera que parezca una carta que es enviada por el ejército. En esta actividad puede entregar la carta 
de manera grupal o individual.  
Leer la carta a los pequeños: 
 
CONVOCATORIA 
 
Se buscan Niños Valientes que quieran descubrir su vocación y  
pertenecer al ejército, dirigido por un gran comandante. 
 
 
Explicar a los niños que usted sabe quien escribió la carta y que al finalizar la clase les  explicará de quién se trata. 
 
2. Actividad de DESARROLLO de la lección. 

 
Explicara a los niños que todos los días en esta tierra se vive una guerra aunque esta no sea visible, puede preguntar a 
los pequeños ¿Quién sabe que es una guerra?,una vez escuchadas las respuestas reforzará  la participación de los niños. 
 



La guerra es una lucha, batalla, pelea entre dos o más ejércitos los cuales tienen un comandante, la guerra que se vive 
actualmente participan dos ejércitos, el ejército del Señor Jesucristo y el ejército del príncipe de las tinieblas (satanas) en 
este punto deberá explicar las siguientes características: 
 

Características de los ejércitos  
Ejército del Rey Señor Jesucristo Ejército del príncipe de las tinieblas  

Existe la bondad y verdad Todo es pecado, odio y maldad 
Ejército Celestial Ejército terrenal 
Un ejército que ha sido y será por la eternidad  Un ejército temporal 
Venció al ejército contrario Un ejército ya derrotado  
Comandado por el Rey de reyes Comandado por el príncipe de este mundo. 

 
La primera característica habla de un ejercito que sus principios se basa en la bondad y verdad, siempre buscando 
defenderse con actitudes pasivas (ejército del Señor Jesucristo)  mientras que el ejército del príncipe de las tinieblas   ocupa 
el pecado odio y maldad, un ejercito que por defenderse ocupa malas actitudes. 
Ejemplo: si participan carreras de costales  el ejército del mal buscaría hacer trampa, de tirar a sus compañeros o no 
completar la carrera para poder ganar, mientras el ejército de Dios jugaría de una manera limpia 
 
La característica número dos nos habla que el ejército del Rey de Reyes el cual proviene de lo celestial, un ejército que es 
guiado por el Espíritu de Dios, mientras las ideas terrenales y de la carne gobiernan al ejército de las tinieblas.  
Ejemplo: Jonás fue un hombre que prefirió seguir sus ideas y no ser guiado por el espíritu de Dios lo cual terminó en una 
grande tragedia, mientras que David aún siendo joven supo escuchar y se dejó ser guiado por el espíritu de Dios y el 
obtuvo la victoria contra su enemigo. Explicar al niño ser guiado por el espíritu es como tener una brújula la cual nos guiará 
para saber a donde ir. 
 
La tercera característica nos habla de cuánto tiempo durará el ejército, en este caso el ejército del Rey durará eternamente, 
mientras que el ejército del mal es temporal y hay alguien quien decide eso, nuestro Señor Jesucristo. 
 
La siguiente característica “venció al ejército contrario” nos indica que el equipo del enemigo ya fue vencido, en su historia 
ya tiene una derrota ¿Saben quién derrotó a este ejército? El ejército de nuestro Dios así que en el marcador Dios va 
ganando y seguirá así. 
 
La última característica nos habla de los líderes de cada uno de los ejércitos. En este caso el ejército del Rey de Reyes 
tiene a un comandante con una gran experiencia y quien a ganado muchas batallas, mientras que el equipo contrario tiene 
un líder que a pesar de que haga muchas cosas nunca podrá igualar al comandante del gran ejército. 
 
Realizar la siguiente pregunta¿Pequeños aceptan la convocatoria para inscribirse en el ejército de Jesucristo y ser 
vencedores? Para terminar explicará a los pequeños que la carta que se leyó al principio es una convocatoria para que 
ellos descubran su vocación,(un llamado para pertenecer al ejército ya vencedor) Dios quiere que formen parte de su 
ejército. 
 
En este punto puede preguntar a los quién ha visto un soldado y pedirá que lo describan. Utilizará las repuestas para 
decirles que uno puede identificar quién es un soldado por su corte, por su uniforme, por el color del auto etc, y que así 
como uno puede distinguir a los solados de nuestro país, nosotros al formar parte de este ejército debemos también 
distinguirnos del ejército de las tinieblas, tal vez no usemos un uniforme  pero será a través del comportamiento y actitudes 
que cada una tenga para poderse diferenciar, actitudes como: la obediencia, no diciendo malas palabras ayudando a las 
personas, no haciendo bullying, obedeciendo a nuestros padres. Ese será nuestro uniforme  
 
 
3. CONCLUSIÓN 

 
Explicar a los niños que la carta que escucharon al principio es del  el gran comandante quién busca valientes y ahora con 
la lección vista entenderán que estar en el ejército del Señor es la mejor opción, deberán ser fieles y grandes soldados, el 
general  de nuestro ejército nos ordena a comportarnos de la mejor manera, ser niños obedientes y respetuosos con 
nuestros padres, maestros, instructores, amigos. Para así formar un ejército más grande. Decir a los pequeños que ellos 
tiene una responsabilidad. Un soldado está para ayudar, para cuidar, proteger siempre haciendo el bien, así ustedes como 
pequeños deben vencer el mal con el bien, orando, cantado, compartiendo con sus amigos, obedeciendo, sacando buenas 
calificaciones. Puede preguntar a los niños que otras actitudes pueden ejercer para manifestar que son del ejército de Dios, 
afirmar las respuestas correctas y aclarar aquellas donde el pequeño tenga una idea confusa. 
 



Para finalizar enseñará  el estribillo del apéndice 5 
 
 
4. Actividad de REFUERZO 

 
Colgante 
Para esta actividad deberá llevar impreso el apéndice 2 previamente deberá haber cortado trocitos de hojas de  papel en 
diferentes tonalidades de verdes, entregará el dibujo y pedirá a los niños que coloren el dibujo y posterior a esto pegarán 
los trocitos de papel en el uniforme del soldado. El cual pegará en fomi para realizar un colgante de puerta. Fijarse en 
apéndice 3 muestra del trabajo. 
 
Credencial 
La segunda actividad consiste en entregar la credencial que aparece en el apéndice 3, deberá escribir el nombre del niño 
y  pedirá al párvulo que firme (simbólicamente) para hacerle notar que él ya forma parte del ejército del Rey Jesucristo, si 
así lo desea puede solicitar una foto tamaño infantil para pegarla posteriormente, esta credencial también servirá para 
identificar a cada uno de los niños y a las vistas que asistan. Puede decorar la credencial si así lo desea. 
En esta actividad es importante que usted entregue las credenciales de manera enérgica y formal, para darle la 
importancia debida a este ejercicio y que el niño pueda percibirlo. 
 
Se sugiere al instructor hacer como manualidad  
 
 
 
NOTA: EL producto final que el niño obtendrá en esta lección es: Credencial y Soldado colgante 
 

  



APÉNDICE 1  
 

 



APÉNDICE 2 

 

 



APÉNDICE 3 
 

 

 

 



APÉNDICE 4 

 

 

 



APÉNDICE  5 
 

 

 

                  A la batalla Jesús nos llama 

 

A la batalla Jesús nos llama va con nosotros de capitán  

//marchemos puedes a combatir contra los ejércitos del mal// 

Con  Jesús yo iré pelearé la batalla si Jesús al frente ganaré la batalla, 

 batalla no es batalla si no viene la prueba, sino  viene la prueba, batalla no es batalla 

 

               A la batalla Jesús nos llama 

 

A la batalla Jesús nos llama va con nosotros de capitán  

//marchemos puedes a combatir contra los ejércitos del mal// 

Con  Jesús yo iré pelearé la batalla si Jesús al frente ganaré la batalla, 

 batalla no es batalla si no viene la prueba, sino  viene la prueba, batalla no es batalla 

 

 

 

 

 

 

Link del Audio  

 

https://youtu.be/_4gSJtGexYU 

 


