
ESCUELA BÍBLICA DE VERANO 2019 

FORMATO DE PLANIFICACIÓN DE CLASE 

Grupo: INTERMEDIOS Día:  MARTES 

Tema: “CUALIDADES DEL GUERRERO VICTORIOSO” 

Texto Base:  
Efesios 4:2 
Con toda humildad y 
mansedumbre, 
soportándoos con 
paciencia los unos a los 
otros en amor 

Objetivo:  

• Conocer las 4 características mostradas en el versículo del día.  

• Comprender en qué consisten. También su belleza y su desafío, es 

decir, no es fácil vivir así, eso solo lo hace un guerrero victorioso. 

• Comprender sus antónimos, para contrastarlas 
 

 

INICIO DE LA SESIÓN 

¿Ocupará algún material? 

• Biblia 

• Bolígrafo o lápiz  

• Impresiones de APÉNDICES 1-3 

• Ingredientes marcados en la actividad del APÉNDICE 3  
 

Secuencia Didáctica. 

1. Actividad de INTRODUCCIÓN de la lección. 

• Armar un cubo que nos servirá de dado APÉNDICE 1 

• Formar un círculo con los integrantes del grupo y tirar el dado, cuando el dado caiga en un lado azul, los integrantes 
dirán una palabra que nos lleve a una conducta positiva ejemplo amabilidad.  Cuando el dado caiga en color rojo, 
mencionaran una actitud negativa ejemplo: rencor 

Después de esta Actividad de integración, Solicitar un recuento de la clase anterior. Por ejemplo, diciendo “ayer aprendimos 
que hay una guerra y hay dos reinos”  
¿Alguien puede recordarnos lo que aprendimos el día de ayer…” etc. 
No solo debemos ser guerreros sino debemos ser guerreros victoriosos.  
Para ello se necesitan varias cualidades. Este día veremos tres o 4 ya que de ellas dependerá de ser victoriosos o ser 
derrotados. 

 

2. Actividad de DESARROLLO de la lección. 

Demos lectura a nuestro texto base: Efesios 4:2 
Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. 

 
La primera que aparece en nuestro texto es: Humildad.  Explicar el concepto “Es una característica propia de los sujetos 
modestos, que no se sienten más importantes o mejores que los demás”, Exponer sobre lo hermoso de ser humilde. En 
cambio, lo opuesto, la soberbia o la vanagloria. Explicar el concepto “Sentimiento de superioridad frente a los demás que 
provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos.” Esto es una característica negativa que no es agradable a Dios ni a 
la sociedad. 
 
La segunda característica es la mansedumbre. Explicar el concepto “Mansedumbre; es la virtud que modera la ira y sus 
efectos desordenados” Exponer sobre lo hermoso de ser tener esta cualidad. Lo opuesto: violentos, agresivos, rebeldes 
a la autoridad. Platicar sobre las actitudes negativas que el ser humano expresa cuando no ha desarrollado la virtud de la 
mansedumbre. 
 
La tercera característica es la Paciencia. Explicar el concepto “Paciencia; es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y 
adversidades o cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse, siempre esperando” Exponer lo 
hermoso de ser pacientes y saber esperar en la voluntad de Dios que siempre será lo mejor para nosotros que somos sus 



hijos. Lo opuesto: Impacientes, desesperados, intranquilos, y hasta histéricos.  Estas actitudes son ofensivas a Dios y 
no son correctas dentro de nuestra sociedad. 
 
La cuarta característica es Soportar.  Explicar el concepto “Sobrellevar, aguantar, sufrir, padecer, sostener, tolerar”. 
Exponer sobre lo hermoso que es saber tolerar a nuestros hermanos en sus errores, debilidades. ¿Cómo actúan cuando 
por error o a propósito, alguien de su familia o la iglesia les hace algo que no fue correcto? ¿Responden de manera carnal, 
es decir como si fueran del ejercito contrario? ¿o como dice el versículo, “soportando en amor? Lo opuesto: Rechazar, 
quejarse, rebelarse, protestar. Desaprobar. Que son actitudes reprobadas por Dios. 
 
Las palabras marcadas como lo opuesto se llaman antónimos y son conductas totalmente contrarias a lo que Dios pide de 
nosotros. Para reforzar la comprensión de las cuatro cualidades resolverán la actividad marcada en el APÉNDICE 2 con 
palabras antónimas a las cuatro cualidades del guerrero victorioso. 

 

3. CONCLUSIÓN 

Como hijos de Dios debemos pedirle que nos permita desarrollar estas virtudes en nuestra vida para ser agradables 
primeramente a nuestro Rey y también ser personas dignas dentro de esta sociedad, para que sirviendo de ejemplo 
podamos predicar a Jesucristo que será reflejado en nuestras vidas. 
TODOS los antónimos de estas palabras son del reino de las tinieblas. Todas esas actitudes negativas hacen que las 
personas no sean felices, sino que vivan derrotadas. Nosotros peleamos la batalla, pero una batalla por ser diferentes, por 
no ser igual que el mundo. El príncipe de este mundo tratará de que nosotros seamos lo contrario de lo que Dios nos dice, 
porque quiere vernos derrotados y encadenados. Pero Jesucristo el Rey de reyes quiere que vivamos victoriosos y en 
libertad. 

 

4. Actividad de REFUERZO 

 
NOTA: EL producto final que el niño obtendrá en esta lección es: Dulces para los guerreros victoriosos 

 

Los integrantes del grupo elaborarán unos ricos dulces. APÉNDICE 3. 

Cuando hayan concluido la actividad, recitaran el Salmo 133 “Mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los 

hermanos igualmente en uno…” y esta es una actitud que es agradable a Dios y que nos hace crecer como 

guerreros victoriosos  



APÉNDICE 1 
 

Instrucciones: Arma el dado, colorea tres caras de color azul y tres caras de color rojo. 

                         Tira el dado y si cae en la cara azul menciona una actitud positiva (ejemplo: Tolerancia) 

                          Tira el dado y si cae en una cara roja. Menciona una actitud negativa (ejemplo: enojo) 

 



 

APÉNDICE 2 
Instrucciones: Escribe en el círculo rojo, a un lado de cada característica, una o varias palabras antónimas. 

Recuerda: Una palabra antónima es lo contrario o lo opuesto a una buena conducta y por lo tanto son reprobadas por 

Dios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUATRO 
CARACTERISTICAS 
DE UN GUERRERO 

VICTORIOSO

HUMILDAD

MANSEDUMBRE

PACIENCIA

SOPORTANDONOS



 

APÉNDICE 3 
 

Dulces de limón con nuez 

 

        Ingredientes 

• Una lata de leche condensada “La lechera” 

• Un paquete de galletas marías 

• El jugo de 10 limones 

• 50 grs. de nuez pelada y en trocitos pequeños 

• Papel celofán rojo o transparente (un pliego alcanza para muchos dulces)  

 

        Utensilios 

• dos pequeños recipientes 

• Una cuchara  

• Un abrelatas 

• Tijeras 

• Un par de guantes de plástico (opcionales) 

• Regla graduada 

 

 

      Procedimiento 

• Colócate unos guantes de plástico en tus manos o lávalas muy bien ya que las utilizaras 

mucho. 

• En el pequeño recipiente, triturar las galletas marías hasta pulverizarlas 

• En el otro recipiente verter la leche condensada y el jugo de los limones y batir hasta que quede 

una mezcla homogénea 

• Verter las galletas marías pulverizadas sobre esta mezcla y volver a revolver hasta incorporar 

bien los ingredientes. 

• Por ultimo incorporar las nueces en pequeños trocitos y seguir batiendo hasta que quede todo 

bien mezclado. 

• Recortar cuadros de papel celofán de 10 X10 cm. 

• Hacer bolitas de la pasta del dulce y envolverlos con el celofán. 

 

 

 

    Te saldrán muchos dulces, que puedes compartir con tus amigos, tus hermanitos y tus padres. 

 

    Veras que hermoso es tener actitudes positivas que nos hacen crecer como Guerreros victoriosos. 

 

 

 

 


