
ESCUELA BÍBLICA DE VERANO 2019 
 

Grupo: Párvulos Día: Miércoles 

Instructor (a):  Zona:  Coordinador:  

Tema: “EL EJÉRCITO UNIDO” 

Texto Base: Efesios 4:3 
“Solícitos a guardar la 
unidad del Espíritu en el 
vínculo de la paz” 

Objetivo: Reconocer la importancia de ser miembros unidos del ejército de 
Dios, para una guerra, no entre nosotros ni con las personas sino contra el 
enemigo, las malas actitudes y acciones mostrando como bandera la 
unidad, el amor fraternal y la paz. 
 

 
INICIO DE LA SESIÓN 

¿Ocupará algún material? 
1.- Pintura Vinci de colores (verde militar, rojo, azul, amarillo, carnita, morado, negra) 
2.- Estambre o cordón 
3.- Clip o alambre 
4.- Cubetas pequeñas o baldes que puedan enganchar 
5.- Papel higiénico o servilletas 
6.- Copias 
7.- Biblia 
 
 

Secuencia Didáctica. 

1. Actividad de INTRODUCCIÓN de la lección. 
 
Retomar las figuras de la clase pasada del apéndice 10, 11 y 12, preguntar ¿qué es soportar, humildad, paciencia y 
mansedumbre? Y volver a explicarlo. 
 
Cantar la alabanza “SOMOS  SOLDADITOS”  que está en la clase del día jueves de párvulos 
 
 
2. Actividad de DESARROLLO de la lección. 
 
1.- Leer nuevamente el texto introductorio de la lección. 
“Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz” 
 
Lo que alumno debe de conocer: 
Unidad: 1. s. f. Propiedad de lo que no puede dividirse                tomado de: https://es.thefreedictionary.com/unidad 

 
Explicar 2ª de Samuel 23 
 
HÉROES EN EL EJÉRCITO DE DAVID 
 
Estos son los nombres de los soldados más valientes de David: 
 
Ver. 8   El Tachmonita, que era el principal de los tres más famosos, en una batalla mató con su lanza a ochocientos 
hombres. 
 
Ver. 9-10 En segundo lugar estaba Eleazar hijo de Dodó el Ahohita, que también era uno de los tres más famosos. 
Estuvo con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían concentrado para la batalla. Los israelitas se retiraron, 
pero Eleazar se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que, por la fatiga, la mano se le quedó pegada a la espada. 



Aquel día el Señor les dio una gran victoria. Las tropas regresaron adonde estaba Eleazar, pero solo para tomar los 
despojos. 
 
Ver.  11-12 El tercer valiente era Samma hijo de Age el ararita. En cierta ocasión, los filisteos formaron sus tropas en un 
campo sembrado de lentejas. El ejército de Israel huyó ante ellos, pero Samma se plantó en medio del campo y lo 
defendió, derrotando a los filisteos. El Señor les dio una gran victoria. 
Pregunta ¿quién le gustaría ser como esos valientes? 
 
Aclarar que para ser un soldado del ejército de Dios se necesita: 
 
Explicar que: 
 

1° EN UNA GUERRA TODOS LOS SOLDADOS PERMANECEN UNIDOS, NO 
PUEDEN SEPARARSE PORQUE SI NO SON ATACADOS Y MUCHOS 
MORIRÁN. 
 

La intención lograr que el alumno entienda que se debe de trabajar en equipo como todo soldado, que uno solo con su 
propia fuerza no puede, que al solicitar ayuda se gane o se pierda no debemos enojarnos ni estar con malas actitudes 
frente al fracaso o la guerra, siempre debemos ser combatientes y pelear con muchas ganas, mirando que quien nos 
observa es Dios y que a Él podremos pedir ayuda,  

 
Realizar actividad  1 (apéndice 1): 
 La intención es trabajar en equipo como soldados para no perder, demostrando buenas actitudes y 
acciones así como unidad amor fraternal y paz. 
 

Materiales:  
1.-      4 pedazos de estambre de 1 o 1.5 metros unidos al centro y un clip o alambre sujetado en el centro en 
forma de gancho. 
2.-     4 o 5 cubetas o material que se pueda enganchar con el clip y cada una llevara el nombre de buenas 
actitudes, unidad, amor fraternal, paz y buenas acciones. 
 

Realización:    
a) Se separan a los alumnos formando 3 o 4 grupos (sean equitativos) y en cada equipo 4 alumnos. 
b) Cada alumno toma una esquina de la cuerda y estira el hilo o estambre 
c) Todos juntos se inclinarán y con el gancho tratarán de pescar la cubeta o balde preparado y lo trasladarán a otro 

lugar ya establecido. 
d) Gana el equipo que pase en menos tiempo sus objetos pescados y ver cual cubeta les hizo falta pasar (si fuera 

por tiempo) y reflexionar sobre lo que les faltó (si trabajaron en equipo) 
  
           2° EN UNA GUERRA TODOS TRABAJAN Y VAN JUNTOS CONTRA EL 
ENEMIGO. 
     
La intención es conocer a nuestros enemigos, sabemos que es el diablo que anda como león rugiente y presenta malas 
actitudes y malas acciones para acabarnos, pero dice la Santa Biblia que invocáramos en nombre del Señor Jesucristo y 
el enemigo huirá, por eso es necesario acabarlo con nuestras balas de paz, amor, unidad. 
  
          Realizar actividad 2 (Apéndice 2 y 3): 
                  Materiales: 
                  1.- Mismas cubetas con sus nombres (buenas actitudes, unidad, amor fraternal, paz y buenas acciones) 
                  2.- Pintura vinci de 5 colores diferentes 
                  3.- Papel higiénico 
                  4.- Fotocopias del anexo (monstruos)  
 
Realización: 
       a) Preparar motas o bolitas de papel tantas como sea necesario 
       b) Diluir la pintura vinci en las cubetas cada una con un color diferente. 
       c) Remojar las bolitas en la pintura  
       d) pegar los monstros en una pared o rotafolio y marcar una línea de disparo. 
       e) Por equipos los alumnos tomarán las bolitas remojadas de colores y dirán ¡con buenas actitudes en el nombre de 
Cristo!, y arrojarán la bolita de color contra la hoja del monstruo, ¡con unidad en el nombre de Cristo!, ¡con paz en el 
nombre de Cristo! Y así sucesivamente hasta terminar las bolitas preparadas o el tiempo. 



 
        3° SOMOS PARTE DEL EJÉRCITO DE CRISTO. 
 
La intención es que el alumno se identifique como un soldado del ejército del Señor Jesucristo y repasar el texto que nos 
aprendimos. 
          
            Realizar técnica 3 (Apéndice 4): 
                    Materiales: 
                    Dibujo impreso anexo 3 
                    Pintura Vinci verde y carnita o rosa 
 
Realización: a) Entregar la imagen a cada alumno y con el dedo tomar un poco de pintura y puntear como muestra la 
figura que está en el anexo y repasar su texto hasta prenderlo. 
 
Evaluación: En la lista de cotejo, se evaluará la participación del párvulo si trabajo en equipo, sus actitudes ante los 
problemas, y colorear dibujo y aprenderse texto. (ésta debe ser de manera individual) 
3. CONCLUSIÓN 
Preguntamos  
 
¿Qué aprendimos hoy con la primera actividad? Y reforzar dando la explicación que todos trabajamos unidos para poder 
lograr nuestros objetivos y que no debemos enojarnos, ni gritar, que debemos tener buenas actitudes ante los retos y 
fracasos y que cuando compartimos con hermanos o amigos y trabajamos juntos no peleamos. 
 
En la segunda actividad que sintieron cuando lanzaron sus objetos o sus bolitas de papel de cada cubeta (Paz, Unidad 
etc.) contra las malas actitudes, como un ejército todos contra el enemigo, pero lo más importante es que Cristo (resaltar) 
es nuestro capitán y está con nosotros siempre. 
 
 
4. Actividad de REFUERZO 
 
 

En la tercera actividad repasar y aprender el texto para preguntar la siguiente clase. 
 

“Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN: 

 

LISTA DE COTEJO DE DESEMPEÑO: 

 

 

IGLESIA______________________________________________ 

 

 

 

INDICADORES INSUFICIENTE SUFICIENTE SATISFACTORIO DESTACADO 

Ø Actitud para el trabajo     

Ø Disciplina en el grupo     

Ø Participación activa      
Ø Trabajo terminado     
Ø Aprender el canto     
Ø Aprender el texto del día     
Ø Participación en equipo     

Ø Puntualidad     

Ø Conducta en recreo     

Ø Realiza su oración     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del niñ@:_______________________________ 



APÉNDICE 1 

 

 

 



APÉNDICE 2 

 

 



APÉNDICE 3 

 

 



APÉNDICE 4 

 


