
ESCUELA BÍBLICA DE VERANO 2019 
PLANIFICACIÓN DE CLASE 

Grupo: Primarios A Día: 4 Jueves 

Tema: “La esperanza del guerrero” 

Texto Base: 
Efesios 4:4 “Un cuerpo, y un 
Espíritu; como sois también 
llamados a una misma 
esperanza de vuestra vocación”. 

Objetivos: 

 Descubrir a través de la exposición del tema cuál es la esperanza que tiene el 
soldado del ejército del Señor Jesucristo. 

 Reconocer a través del tema que nuestra esperanza es estar un día con el Señor 
en el reino celestial y que mientras ese día llega Él siempre estará con nosotros. 

 

Material Instructor Niños 

Libreta   X 

Lapicera  X 

Carteles (APENDICE 1) X  

Cartel con texto a memorizar (APENDICE 2) X  

Material impreso para los pequeños 
(APENDICE 3) 

X  

 

Secuencia Didáctica 

1. INTRODUCCIÓN 

Se inicia la sesión dando bienvenida a los pequeños y se realizan los siguientes cuestionamientos  

 ¿Recuerdan cuál fue el texto del día de ayer?  
 ¿Cuál era el título del tema de ayer?  
 ¿Recuerdan de quién se habló?  

Se escuchan los comentarios de los pequeños y se retroalimentan sus respuestas. 

2.DESARROLLO  

Se comienza comentando a los niños que el tema del día se titula “LA ESPERANZA DEL GUERRERO” y en esta lección 

el texto a memorizar será Efesios 4:4 (Se da lectura al texto y se recomienda plasmarlo en un espacio visible para todos 

los niños, de tal forma que lo repasen varias veces para memorizarlo, para ello puede utilizar el APÉNDICE 1). 

Se cuestiona a los niños si ¿Conocen el significado de la palabra esperanza? ¿Alguna vez la han escuchado?  Se escuchan 

los comentarios de los niños. 

Se comparten las definiciones tanto bíblicamente como terrenalmente (APÉNDICE 2). 

 

  

Esperanza bíblica                                                   

• Virtud por la que se espera 
que Dios otorgue los bienes 
que ha prometido.

Esperanza terrenal

• Confianza de lograr una cosa 
o de que se realice algo que 
se desea, y que no 
precisamente sucederá



La esperanza produce en el ser humano un deseo interno que lo impulsa día a día. En el mundo los seres humanos esperan 

muchas cosas, como terminar un carrera, obtener un buen empleo, casarse, encontrar el “amor verdadero”, tener hijos, 

viajar por el mundo, etc. Y estos deseos lo impulsan a continuar por un camino que los acerque a esas metas establecidas 

en la vida. Sin embargo estas aspiraciones, pueden ser un engaño, porque no precisamente se cumplirán. Algunas 

personas se han visto en la vida totalmente desilusionadas cuando comienzan a mirar que no alcanzan aquellas cosas que 

esperaban y esto puede producir desánimo y dolor. 

A diferencia del mundo, el cristiano tiene una ESPERANZA mayor: “Conocer la Ciudad de Sion que el Señor fue a preparar 

y sobre todo conocerle a él, verle a él tal como es”. Hoy en día vivimos una batalla siendo guerreros de Jesús, pero si 

perseveramos hasta el fin, seremos parte del ejército triunfador de Jesucristo. Pero ¿qué diferencia tiene este deseo 

comparado con el del mundo? Pues que la esperanza del cristiano se cumplirá; en el hijo de Dios no debe caber duda de 

que un día así será, porque Dios prometió llevarnos con él, así que si él lo prometió así será. Dice la Palabra de Dios en 

Hebreos 12:1 que debemos correr la carrera que nos es propuesta, pero debemos hacerlos con PACIENCIA, que es la 

capacidad de saber esperar cuando algo se desea mucho, y más adelante en el versículo 3 se menciona que mientras lo 

hacemos debemos reducir nuestro pensamiento a Cristo.  

Muchas generaciones de guerreros de Dios han muerto, desde Abraham hasta nuestros días, existe una fila interminable 

de nombres de hijos de Dios que murieron con esta esperanza, porque el guerrero que espera en Cristo no se desanima 

ya que su esperanza se verá cumplida. 

Explicar que el significado de perseverar hasta el fin, es mantenerse en el camino de Nuestro Señor Jesucristo hasta el 

último día de nuestra vida. 

¿En qué se basa la esperanza del hijo de Dios? Explicar a los niños los siguientes puntos: 

 LA EXPERANZA ME DA SEGURIDAD DÍA A DÍA. El Señor siempre nos lleva de la mano en donde quiera que 

estemos pues Dios no tiene límite para nuestro cuidado, por ejemplo: cuando vamos a la escuela, cuando salimos 

a pasear, cuando estamos jugando, cuando estamos durmiendo y en todos los lugares que nos encontremos. 

 LA ESPERANZA ME AYUDA A MANTENERME EN MEDIO DE LA PRUEBA. Cuando estemos angustiados, 

tristes, preocupados, afligidos, etc. Dios nos da consuelo para mostrar el valor de un guerrero cristiano, por ejemplo 

cuando tengo miedo a la oscuridad, miedo a la soledad, nervios por un examen. Como guerreros de Dios 

debemos clamar para que él nos fortalezca y nos ayude quitando los miedos de nosotros. 

 LA ESPERANZA ME ALIENTA A SEGUIR EN LA CARRERA. Se comenta que existen dos caminos que se pueden 

transitar, pero una vez que formamos parte del ejército de Dios, nos tenemos que dejar guiar por nuestro Capitán 

Jesucristo y andar por el buen camino que se nos ha instruido, por ejemplo ser obedientes a Dios, a los  pastores, 

padres, maestros, instructores, ser responsables con las tareas, labores de casa, cuidar tus pertenencias, respetar 

a los compañeros, hermanos de la iglesia, para ser ejemplo de un verdadero guerrero de Dios. 

 LA ESPERANZA ME MANTIENE FIRME (Romanos 5:1-5). La promesa de Cristo es que un día volverá por esos 
guerreros que hayan permanecido fieles en la batalla para morar con Él en la Nueva Jerusalén. En donde las calles 
son de oro, el mar de cristal, cada puerta es una perla, donde no habrá tristeza ni dolor (Apocalipsis 21:18-27). 

 

3. CONCLUSIÓN 

Para ser guerreros victoriosos es necesario vestirnos de la armadura de Dios (Leer: Efesios 6:13-17, el instructor puede 
pedir a un pequeño que de lectura a la cita bíblica), la cual nos ayudará a mantenernos firmes en tanto nuestro salvador, 
el Señor Jesucristo cumple su promesa de venir por su iglesia. Se cuestiona a los niños: ¿Conocen sus batallas? ¿Quién 
quiere compartir una batalla que haya tenido? Se escuchan los comentarios de los niños. Pues cada batalla ganada les 
hará mantener la fe, y la esperanza de alcanzar un día la ciudad Celestial, en donde no tendrán más dolor o tristeza. 
En este punto puede invitar a los niños a orar y dar gracias a Dios por darnos una esperanza verdadera, porque los 
guerreros de Dios luchamos por alcanzar una meta que se no se desvanecerá, si no luchamos por aquella esperanza 
perfecta de ver un día a nuestro capitán, y no solo verlo, sino morar con él, con nuestro Señor Jesucristo. 

4. ACTIVIDAD DE REFUERZO 

Entregar a cada niño una hoja del APÉNDICE 3 para que puedan armar al guerrero. Se incluyen también las piezas en 

tamaño grande, para que el instructor pueda armar un guerrero y decorar el salón, de tal forma que los niños recuerden 

esta lección.  



APÉNDICE 1 

 

  



APÉNDICE 2 

 
  



 
  



APÉNDICE 3 

 INSTRUCCIONES: COLOREAR, RECORTAR Y ARMAR LA ARMADURA DEL GUERRERO. 
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justicia  



 

 
 

 
  

Espada del 

Espíritu 
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verdad 
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Escudo de la 

fe 


