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Mateo pasó de recaudador de impuestos 

a escritor de un Evangelio. 

Escolares mayores—Alumno 
 

Unidad 17: Escritores bíblicos que relataron la historia de Jesús 
 

Sesión 1: Mateo escribió acerca de la visita de los hombres sabios 
 
Versículo bíblico: Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Mateo 2:2b 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mateo escribió acerca de la visita de los hombres sabios 
 

Mateo era un recaudador de impuestos para los romanos. Muchas personas lo despreciaban 
porque él los hacía pagar más dinero de lo que debían. Un día Jesús fue a su puesto de 
impuestos. Jesús le dijo: “¡Mateo, sígueme!” mateo 
se levantó enseguida y dejó su trabajo. Él se convirtió 
en uno de los doce discípulos. Años más tarde, Mateo 
escribió un libro relatando muchas de las cosas que 
Jesús dijo e h izo. Es el primer libro en el Nuevo 
Testamento, y lleva su nombre.  
 
Mateo fue el único escritor en relatar la  historia de la 
visita de los hombres sabios para ver a Jesús. Los 
hombres sabios, o magos, eran hombres importantes 
que estudiaban las estrellas. Ellos habían visto una 
estrella especial, y sabían que un rey especial había 
nacido.  
 
Los hombres sabios viajaron hasta Jerusalén 
siguiendo la estrella. Cuando llegaron, le preguntaron 
al rey Herodes: “¿Dónde está el recién nacido rey de los judíos?” Ellos querían adorarle y darle 
regalos. Estas noticias perturbaron al rey Herodes porque él no quería que nadie más fuera rey. 
Él pretendió estar interesado en ayudar a los hombres sabios a encontrar a Jesús. Los ayudantes 
del rey le dijeron a Herodes que el Antiguo Testamento decía que el nuevo rey nacería en Belén. 
Herodes envió a los hombres sabios a buscar al niño y avisarle dónde estaba.  
 

Lunes  Mateo 2:1-2 
Martes  Mateo 2:3-4 
Miércoles Mateo 2:5-6 
Jueves  Mateo 2:7-8 
Viernes Mateo 2:9-10 
Sábado  Mateo 2:11-12 
Domingo Mateo 2:2b 
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Los hombres sabios encontraron a Jesús viviendo en una casa con sus padres en Belén. Ellos 
adoraron a Jesús y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. ¡Estos eran regalos dignos de un 
rey! Dios les habló a los hombres sabios en un sueño y les dijo que regresaran a su país por otro 
camino. Él les dijo que no le avisaran al rey Herodes dónde estaba el niño.  

Referencia bíblica: Mateo 2:1-12; 9:9-10 

 
 

 
 

 
La Biblia dice que los hombres sabios adoraron a Jesús y le dieron regalos. ¿Qué es adorar? 
Adorar significa demostrar amor, respeto y reverencia por Dios. Cuando nuestras actitudes y 
acciones expresan alabanza, amor y aprecio por Dios, estamos adorando a Dios.  
 
 
 Lee la lista a continuación y haz una marca junto a todos los que son maneras cómo 

puedes adorar a Dios. 
 
 
___________ Llevar una ofrenda a la iglesia. 
 
___________ Cantar alabanzas a Dios. 
 
___________ Mirar la televisión. 
 
___________ Alabar a Dios en oración. 
 
___________ Leer mi Biblia. 
 
___________ Hacer mi tarea.  
 
___________ Escuchar atentamente cuando el pastor predica. 
 
___________ Escuchar y participar durante el tiempo de adoración en la escuela dominical.  
 
___________ Estar quieto y escuchar la voz de Dios. 
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Lucas pudo haber sabido acerca del 
nacimiento de Jesús por la mamá de 

Jesús. 

Escolares mayores—Alumno 
 
Unidad 17: Escritores bíblicos que relataron la historia de Jesús 
 

Sesión 2: Lucas escribió acerca de Jesús cuando era niño 
 
Versículo bíblico: Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del 
favor de Dios y de toda la gente. Lucas 2:52 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lucas escribió acerca de Jesús cuando era niño 
 

Lucas era un médico gentil (no-judío) que hablaba el idioma griego. No sabemos si Lucas alguna 
vez conoció a Jesús en persona. Sabemos que Lucas supo acerca de Jesús de otros que fueron 
testigos del ministerio de Jesús. Lucas viajó con Pablo en algunos de sus viajes misioneros. 
Lucas pudo haber conocido a los discípulos de Jesús y preguntado acerca de Jesús. Lucas 
escribió dos libros en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Lucas lleva su nombre y relata la 
vida y ministerio de Jesús.  El Libro de los Hechos relata acerca de los primeros cristianos y los 
comienzos de la iglesia.  
 
Lucas fue el único escritor bíblico escribir acerca de la 
visita de Jesús al templo cuando tenía doce años de edad. 
María y José viajaron a Jerusalén con Jesús para la Fiesta de 
la Pascua. Otras familias viajaron con ellos. Les tomó 
varios días, y Jesús pudo haber jugado con otros niños por 
el camino. En Jerusalén, Jesús pudo ir al templo con los 
hombres y los niños mayores.  
 
Cuando terminó la fiesta, María y José se unieron a las otras 
familias para emprender el viaje de regreso a casa. María y 
José pensaron que Jesús estaba jugando con los otros niños. 
Después de un día de viaje, los padres de Jesús se dieron 
cuenta de que Jesús no estaba con ellos. Ellos se 
preocuparon por Jesús. Ellos regresaron a Jerusalén a 
buscarlo.  

Lunes  Lucas 2:41-42 
Martes  Lucas 2:43 
Miércoles Lucas 2:44 
Jueves  Lucas 2:45-46 
Viernes Lucas 2:47-48 
Sábado  Lucas 2:49-50 
Domingo Lucas 2:51-52 
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Después de tres días, María y José encontraron a Jesús en el templo. Jesús estaba escuchando a 
los maestros del templo y haciéndoles preguntas. Todos los que le escuchaban se maravillaban 
ante su entendimiento. Cuando María vio a Jesús, le dijo: “Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu 
padre y yo hemos estado buscándote por todas partes”.  
 
Jesús contestó: “¿No sabían que en la casa de mi Padre debo estar?” María y José no entendieron 
lo que Jesús quería decir. Lucas nos dice que Jesús regresó a casa con sus padres y los obedeció. 
Jesús creció más fuerte y sabio. Las personas simpatizaban con Jesús y Dios estaba complacido 
con Él.  

Referencia bíblica: Lucas 1:1-4; 2:41-52 

 
 

 
 

La Biblia dice: “Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del 
favor de Dios y de toda la gente” (Lucas 2:52).  
 

� Crecer en sabiduría—significa que Jesús creció en conocimiento y tomó buenas 
decisiones 

� Crecer en estatura—significa que Jesús creció más alto y más fuerte y cuidó de su 
cuerpo 

� Crecer en favor—significa que Dios estaba complacido con Jesús y las personas 
simpatizaban con Él 

 
    

Encuentra la palabra a la izquierda que corresponde con la frase a la derecha para 

ayudarte a crecer de una manera que agrade a Dios. 
 
Físicamente (Mi cuerpo)   Leer mi Biblia, y orar cada día  
 
 
Mentalmente (Mi mente)   Tratar a las personas con bondad, y jugar de manera 
      justa 
 
 
Socialmente (Mis vecinos)   Hacer lo mejor en la escuela y hacer mi tarea 
 
 
 
Espiritualmente (Como Jesús)  Comer saludable y hacer ejercicio todos los días  
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Escolares mayores—Alumno 
 

Unidad 17: Escritores bíblicos que relataron la historia de Jesús 
 

Sesión 3: Juan escribió acerca del ministerio de Jesús 
 
Versículo bíblico: Pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo 
de Dios. Juan 20:31a 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Juan escribió acerca del ministerio de Jesús 

 
Juan, el escritor del Nuevo Testamento, era un discípulo de Jesús. 
Juan y su hermano Jacobo trabajaban con su papá como 
pescadores. Juan estaba muy cerca de Jesús, y ayudaba a Jesús en 
Su ministerio. Juan escribió el Evangelio de Juan. Juan escribió 
para que las personas conocieran y amaran a Jesús. El Evangelio 
de Juan relata la historia de Jesús sanando al hombre inválido.  
 
Jesús viajó a Jerusalén para la Pascua. En Jerusalén, había un 
estanque llamado Betesda que se creía tenía poderes sanadores. 
Muchas personas enfermas se acostaban a la sombra de los 
pórticos, esperando a entrar al agua. Jesús se encontró con un 
hombre que había estado enfermo durante treinta y ocho años. 
Jesús le preguntó: “¿Quieres ser sano?”   
 
El hombre contestó: “No tengo a nadie que me ayude a entrar al agua. Cuando trato, otros se me 
adelantan”. Jesús le dijo al hombre: “¡Levántate! ¡Toma tu camilla y anda!” Enseguida, el 
hombre fue sanado. Él tomó su camilla y anduvo.  
 
El hombre fue sanado en el día de reposo. Hacer esto en el día de reposo era en contra de la ley 
religiosa. Por eso, los líderes judíos le preguntaron al hombre quién lo había sanado. El hombre 
no sabía que había sido Jesús. Más tarde, Jesús vio al hombre sanado en el templo.  Jesús le dijo 
que no pecara más. El hombre les dijo a los líderes judíos que fue Jesús quien lo había hecho 
caminar. Jesús amó a las personas y los ayudó.  

Referencia bíblica: Juan 5:1-15 

Lunes  Juan 5:1-3 
Martes  Juan 5:4-6 
Miércoles Juan 5:7-8 
Jueves  Juan 5:9-10 
Viernes Juan 5:11-13 
Sábado  Juan 5:14-15 
Domingo Juan 20:31 

Juan estaba con Jesús. 
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Busca y lee Juan 20:31 en tu Biblia. Llena las palabras que faltan para descubrir el 

propósito de Juan para escribir el Evangelio de Juan.  
 
Pero éstas se han _________________ para que ustedes _____________________ que  
 
_______________es el ____________________, el Hijo de _________________, y para que al  
 
creer en Su nombre tengan ________________ (Juan 20:31). 
 
 

 
 

Dios quiere que ayudemos a las personas en la escuela, en casa, y en nuestro vecindario. 

Dibuja una manera cómo puedes ayudar a personas en necesidad.  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escolares mayores---Alumno 
 
Unidad 17: Escritores bíblicos que relataron la historia de Jesús 
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Pablo habló de Jesús en sus 

discursos y escritos. 

Escolares mayores—Alumno 
 

Unidad 17: Escritores bíblicos que relataron la historia de Jesús 
 

Sesión 4: Pablo continúa relatando la historia de Jesús 
 
Versículo bíblico: Pero Dios me ha ayudado hasta hoy. Hechos 26:22a 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pablo continuó relatando la historia de Jesús 
 
Pablo creció como un judío en la ciudad griega de Tarso. 
Él también era conocido como Saulo. Él fue educado en 
Jerusalén por el famoso maestro llamado Gamaliel. Pablo 
era inteligente y conocía la ley judía. Él creía que las 
enseñanzas de Jesús eran dañinas. Pablo maltrató y 
arrestó a muchos seguidores de Jesús.  
 
Un día, Pablo iba viajando a la ciudad de Damasco para 
arrestar a algunos cristianos allí. De repente, una luz 
brillante del cielo resplandeció alrededor de Pablo y lo 
cegó. Él cayó al suelo. Él escuchó una voz que dijo: 
“¿Por qué estás haciendo estas cosas terribles contra mí?” 
 
Pablo dijo: “¿Quién eres, Señor?”  
 
La voz contestó: “Soy Jesús. Soy a quien tú estás tratando de hacerle daño. Levántate y entra en 
la ciudad, y alguien te dirá qué hacer”. Fue entonces cuando Pablo creyó en Jesús como el Hijo 
de Dios. Pablo se arrepintió de las cosas que había hecho contra los cristianos.  Los amigos de 
Pablo lo llevaron a Damasco. Durante tres días él estuvo ciego y no comió.  
 
En Damasco, había un creyente llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión que fuera a 
cierta casa y encontrara a un hombre llamado Pablo. Ananías tuvo miedo porque había 
escuchado las cosas terribles que Pablo había estado haciendo. Pero el Señor le dijo a Ananías: 

Lunes  Hechos 9:1-3 
Martes  Hechos 9:4-6 
Miércoles Gálatas 1:11-12 
Jueves  Gálatas 1:13-14 
Viernes Gálatas 1:15-16 
Sábado  Gálatas 1:17 
Domingo Hechos 26:22 
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“¡Vé! He escogido a Pablo para un trabajo importante. Él llevará Mi mensaje a los gentiles [no-
judíos]”.  
 
Ananías hizo lo que Jesús le pidió y fue a buscar a Pablo. Él puso sus manos sobre Pablo e 
inmediatamente Pablo pudo ver otra vez. Pablo comió, y fue bautizado. Él permaneció en 
Damasco durante varios días y comenzó a predicar. Él les dijo a las personas que Jesús era el 
Hijo de Dios.  
 
La vida de Pablo cambió para siempre. Él se convirtió en un fiel seguidor de Jesús. Él viajó a 
muchos lugares y comenzó numerosas iglesias. Por el camino, Pablo trabajó haciendo tiendas de 
campañas. Pablo escribió trece cartas para enseñar y animar a los creyentes. Estas cartas están en 
el Nuevo Testamento.   

Referencia bíblica: Hechos 9:1-6; 22:2-11; 26:12-18 

 
 

 
        

Escribe el nombre de la carta que Pablo escribió junto al nombre de la iglesia en la 

columna derecha. Mira en el Nuevo Testamento en tu Biblia si necesitas ayuda. 
 

__________________  Colosas: Una ciudad en Turquía occidental donde Pablo 
empezó una iglesia.  

 
 
__________________ Éfeso: Pablo, Timoteo y Juan sirvieron como pastores allí 

en diferentes ocasiones. 
 
 
__________________ Filipos: Una ciudad en Macedonia, Grecia.  
 
 
__________________ Roma: Una ciudad en Italia. La iglesia no fue iniciada por 

Pablo, pero la iglesia necesitó la sabiduría en su carta. 
 
 
__________________ Timoteo: Pablo lo llamó su “verdadero hijo en la fe”. 
 
 
__________________ Tito: Un ayudante de Pablo. 
 
 
__________________ Filemón: Un hombre que era dueño de un esclavo llamado 

Onésimo, quien había escapado. Pablo le pidió a Filemón 
que perdonara a Onésimo y lo amara. 


