ESCUELA BÍBLICA DE VERANO 2019
FORMATO DE PLANIFICACIÓN DE CLASE
Grupo: Intermedios

Día: Viernes

Tema: “¿A QUIÉN SIRVE EL GUERRERO?”
Texto Base:
Efesios 4:5
Un Señor, una
bautismo

Objetivo:
Comprender que todo el guerrero victorioso del ejército del Señor tiene:
fe,

un

•

Un Señor, el cual es Jesucristo.

•

Una Fe que se basa solo en La Biblia.

•

Y un bautismo en el nombre del Señor y Rey de este ejército:
Jesucristo

INICIO DE LA SESIÓN
¿Ocupará algún material?
•

Biblia

•

Bolígrafo

•

Impresión del APÉNDICE 1
Secuencia Didáctica.

1. Actividad de INTRODUCCIÓN de la lección.
Inicie la actividad mencionando a los intermedios lo importante que es pertenecer al ejército de Dios, que deben ser
verdaderos guerreros, valientes, esforzados, y que no están solos, Dios va siempre al frente de ellos y no hay nada que
para Él sea imposible. Mencione también existen diferentes mandatos que Dios a través de las sagradas escrituras nos
enseña como debemos comportarnos y cuales son las cosas que a Dios le agradan, mencione que ellos han aprendido
dentro de la iglesia las cosas que se deben hacer, como se deben hacer y para qué se deben hacer, siempre cuidando lo
que Dios nos manda.
Reparta a cada alumno la impresión del APÉNDICE 1 para que realicen la actividad de introducción. Al final del desarrollo
de la clase pueden comentar si es correcta la forma en la que resolvieron la actividad y en este punto el instructor(a) puede
argumentar con la palabra si es que los alumnos tienen alguna duda.

2. Actividad de DESARROLLO de la lección.
Inicie el desarrollo de la clase dando lectura al texto base:
Un Señor, una fe, un bautismo (Efesios 4:5)
Como el texto lo menciona, se habla en singular. Primero nos dice “Un Señor” lance la pregunta ¿A quién se referirá esa
frase? En clases anteriores se ha hablado que existen dos reinos; el de luz y el de las tinieblas, se ha mencionado también
que somos guerreros del reino de luz, así que cuando el texto dice “Un Señor” se refiere al Dios del reino de luz que es
JESUCRISTO. A lo largo de la historia el hombre ha puesto su fe en diferentes deidades, la humanidad en su búsqueda
por sentirse protegido y seguro ha adorado a múltiples dioses, de acuerdo a las diferentes culturas y épocas se nos
mencionan diferentes tipos de deidades a las que se han adorado, sin embargo, ninguno de los dioses mencionados; por

ejemplo en la cultura egipcia el dios Osiris, o Zeus en la religión griega, Júpiter en la religión romana, inclusive Quetzalcóatl
de los dioses aztecas, ninguno de ellos ha podido demostrar ser como Jesúcristo; omnipotente (que todo lo puede),
omnipresente (que está presente en todas partes), omnisciente (que todo lo sabe). Y aunque en el mundo el hombre crea
en dioses de madera, yeso o metales preciosos, Jesucristo está por encima de todos ellos. En la biblia existen muchos
ejemplos del poder y soberanía de Dios. Haga la siguiente pregunta ¿Alguien de ustedes recuerda a Sadrach, Mesach y
Abed-nego? Eran amigos de Daniel, ellos obedecían a Dios y cuando el rey Nabucodonosor mandó que debían inclinarse
ante una estatua, éstos 3 jóvenes se opusieron rotundamente; ellos no podían faltar al mandamiento de Dios que dice “No
tendrás dioses ajenos delante de mí”, es decir, solo adoraban a “Un Señor”, a nadie más podían dar su adoración, ellos
fueron obedientes a su Señor, no importaba si morían, ellos fueron fieles y obedientes, así que como castigo fueron
echados a un horno de fuego; pero Jesucristo que es todopoderoso no permitió que nada les pasara, no solo los libró de
la muerte sino que estaba entre ellos, cuando el rey Nabucodonosor después de que mandó calentar 7 veces más el horno
y los lanzó atados, se sorprendió que los jóvenes andaban caminando en el fuego y no solo ellos 3, sino que eran 4 ¿Quién
estaba con ellos? Era su Señor, el único, omnipotente, así que debemos ser como estos jóvenes fieles a “Un Señor” nuestro
Señor Jesucristo, como parte de ese ejército debemos solo obedecer a “Un Señor”, que es quien nos dirige y nos ayuda
para que podamos un día estar con él.
El texto menciona después “una fe”. La fe es la creencia y esperanza personal de la existencia de un ser superior. Es decir,
cada persona tiene una fe determinada. Mencione a los intermedios: Imaginen que nosotros somos un ejército, pero
tenemos una fe distinta, alguno cree en Jesucristo, otro cree en Quetzalcóatl, otro cree en Tlaloc y así, cada uno tiene
puesta su fe en diferentes dioses; y recibimos un mandato que adoremos a un solo Dios ¿qué pasaría? ¿A qué Dios
elegiríamos? ¿Sería fácil ponernos de acuerdo? Posiblemente terminaríamos peleando entre nosotros, no podría haber
unión y ya se ha visto en clases anteriores que como ejército debemos estar unidos; si tuviéramos una fe distinta entre el
grupo no podríamos estar unidos. Es importante saber en quién ponemos nuestra fe. Pregunte nuevamente a los
intermedios ¿Recuerdan a Elías y como fue probada su fe? Elías profeta de Dios se oponía a que el pueblo fuera en pos
de dioses ajenos como lo era Baal, Elías debía demostrar que la fe pura y verdadera en Dios era lo único que podía librar
al pueblo de la adoración a dioses falsos, así que se enfrenta con los sacerdotes de Baal comandados por el rey Acab y
debían hacer un altar y poner un sacrificio sobre él, orar a su dios y pedirle que encendiera fuego, solo el Dios verdadero
podría hacerlo, pero Elías sabía muy bien en quien había puesto su fe “una FE”, la fe en el Dios verdadero Jesucristo, así
que los sacerdotes de Baal oraron y pasaron horas, pero el fuego nunca descendió, cuando Elías ora a Dios de inmediato
el sacrificio, el altar, las piedras e inclusive la zanja de agua que Elías había puesto alrededor, fueron consumidas ¡Qué
prueba tan magnífica del poder de Dios a través de la fe que tuvo Elías! Es importante tener “una fe”, como soldados de
Jesucristo nuestra fe debe ser exclusiva para Él, se debe seguir el ejemplo del profeta Elías que confió plenamente en el
Señor y Dios respondió y respaldó su fe, y gracias a esa demostración de fe el pueblo de Israel volvió a reconocer al Dios
verdadero “Jesucristo”.
El texto menciona al final “un bautismo”. Cuando se tiene claro quién es el Señor, que se debe depositar la fe en el único
Dios verdadero y se es parte de un ejército con cualidades como la humildad, mansedumbre, paciencia soportando los
unos a los otros en amor, pues es el ejército del reino de luz, entonces lo único que haría falta es tomar la decisión más
importante de la vida del ser humano y es arrebatar el reino de los cielos a través de un acto público que es el símbolo de
purificación, de nacimiento a una nueva vida y de aceptación completa y total de que el Señor Jesucristo gobierne nuestros
actos y decisiones, aceptar al Señor Jesucristo como único y suficiente salvador, haciendo propia la promesa de un día
gozar con Él en el reino de los cielos.

3. CONCLUSIÓN
Entonces se debe ser parte del ejército de el Señor Jesucristo para eso primero debemos creer en Él, quién murió por
nosotros para salvarnos de la condenación, quién resucitó victorioso y vendrá por los suyos, se debe reconocer a Jesucristo
como Señor y Salvador y entregarle nuestra vida, pero no solo eso hay que obedecerlo y vivir haciendo su voluntad, pues
si ya has creído en Él, cuando llegue el tiempo, debes bautizarte, como un verdadero guerrero victorioso del ejército del
Señor. Y como parte del ejército se tiene “Un Señor”, el cual es Jesucristo, “una fe” que se basa solo en la Biblia y “un
bautismo” en el nombre del Señor y Rey de este ejército; en el nombre de Jesucristo.

4. Actividad de REFUERZO
Como actividad de refuerzo se recomienda realizar un marcapáginas corazón para cada una de las partes del texto bíblico
revisado, a continuación, la liga donde pueden revisar como se realiza la manualidad:
https://www.youtube.com/watch?v=HTdc0n69C5I
Se incluye en el APÉNDICE 3 una fotografía de como quedarían los marcapáginas personalizados, esto es opcional cada
alumno puede decorar su marcapáginas como así lo decida y elegir el tamaño y color que desee.

APÉNDICE 1
Instrucciones: Marca debajo de cada imagen con una ✔ si crees que la acción es correcta y con un X si crees que
la acción es incorrecta.

APÉNDICE 2
MATERIAL DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE CLASE

https://www.findshepherd.com/wp-content/uploads/2017/11/Daniel-3-the-Fiery-Furnace.jpg

https://enlaceasesordeiglesiafelix.files.wordpress.com/2014/12/1-reyes-18-elias-baal-monte-carmelo-sacrificio-altaragua-12-piedras.jpg

https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/1102014615/univ/art/1102014615_univ_lsr_xl.jpg

APÉNDICE 3
Consultar la liga incluida en la actividad de refuerzo

