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Escolares mayores---Maestra 
(Cuarto al sexto grado) 
 

Unidad 17: Escritores bíblicos que relataron la historia de 
     Jesús 
 

 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

 
Título de la 

sesión 
 

 
Mateo escribió 

acerca de la visita 
de los hombres 

sabios 

 
Lucas escribió acerca 
de Jesús cuando era 

niño 

 
Juan escribió 

acerca del 
ministerio de Jesús  

 
Pablo continuó 

contando la 
historia de Jesús 

 
Referencias 

bíblicas 
 

 
Mateo 2:1-12 

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

 
Juan 5:1-15 

 
Gálatas 1:11- 17 
(Trasfondo 
Hechos 9:1-6; 
22:2-11; 26:12-18) 

 
 
 

Versículo 
bíblico 

 

 
Vimos levantarse 
su estrella y 
hemos venido a 
adorarlo. Mateo 
2:2b 

 
Jesús siguió 
creciendo en 
sabiduría y estatura, y 
cada vez más gozaba 
del favor de Dios y 
de toda la gente.  
Lucas 2:52 

 
Pero éstas se han 
escrito para que 
ustedes crean que 
Jesús es el Cristo, 
el Hijo de Dios.  
Juan 20:31a 

 
Pero Dios me ha 
ayudado hasta 
hoy. Hechos 26:22  
 

Equipo de 
aprendizaje 
bíblico (Para 
toda la 
unidad) 

 
Kiosco  de 
información 

   

 
Actividades 
de 
aprendizaje 
bíblico 
(Sesión por 
sesión) 

 
* Afiche de Mateo 
* Vistazo a los 
datos archivados 

 
*Pergamino del 
versículo bíblico  
*Escucha y dibuja 

 
* Explorar cómo 
se escribió la 
Biblia 
*Búsqueda y 
comprobación de 
ministerio 

 
* Viajes con Pablo 
*Repaso de 
destreza bíblica 

Escritora: Bettie Funderburk, First Baptist Church, Plano, Texas 
 
Equipo BAPTISTWAY PRESS®: 
Debbie Bertrand, Editora 
Diane Lane, Consultante Preescolares/Escolares, Equipo Estudio bíblico/Discipulado 
Scott Stevens, Editor, BAPTISTWAY Press® 
Chris Liebrum, Director, Centro Educación/Discipulado 
Phil Miller, Director, Equipo Estudio bíblico/Discipulado 
David Hardage, Director Ejecutivo 
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Cómo usar el currículo BAPTISTWAY® para escolares 
 
Información para bajar de http://baptistwaypress.texasbaptists.org/children/recursos-para-
ninos/. Baje y saque copias del material para la maestra y el alumno. Su iglesia puede hacer 
esto o cada maestra puede bajar el material en su computadora personal. Es buena idea 
encuadernar el material para la maestra en una carpeta de aros. Si es posible, las hojas para el 
alumno deben ser impresas por ambos lados. Note que la hoja para el alumno contiene 
lecturas bíblicas diarias para ayudar a los niños a prepararse para la sesión entrante. Éstas 
deben ser distribuidas al concluir la sesión. Si las mismas hojas de alumnos serán usadas en 
la próxima sesión, asegúrese de sacar copias adicionales para los niños que dejen sus hojas en 
sus casas. 
 
Planificación y preparación. Planifique como equipo cómo usarán este material en su 
departamento para enseñar las verdades bíblicas a los escolares.  
1. La directora/el director del departamento guiará la planificación, recibirá a los escolares 

al departamento y guiará la experiencia de adoración. La directora/el director debe 
preparar un tablón de edictos incluyendo un cartel con el título para la unidad, carteles 
con los títulos para las sesiones, láminas de enseñanza para las sesiones (del archivo de 
láminas del departamento), y los versículos bíblicos para la sesión. (Use una computadora 
para preparar los carteles rápida y profesionalmente.) 

2. Las maestras seleccionarán guiar el equipo de aprendizaje bíblico para la unidad o 
actividades de aprendizaje bíblico para la sesión. Si hay maestras disponibles para ofrecer 
más de una experiencia de aprendizaje en grupo pequeño, trate de hacerlo. A mayor la 
variedad de experiencias de aprendizaje para los preescolares, mayor serán las 
oportunidades de aprendizaje para todos los escolares.  

 
  
Términos usados en este currículo 
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Escolares mayores-Maestra: Esta página es parte de Escolares mayores-Maestra, la cual 
contiene instrucciones para las maestras de esta unidad para escolares de primer a tercer 
grado.1  
 
Escolares mayores--Alumno: Hojas para los escolares llevar a sus casas diseñadas para 
ayudar a los niños a prepararse para la sesión semanal de escuela dominical. La hoja del 
alumno contiene lecturas bíblicas diarias para ayudar a los escolares a prepararse para la 
historia bíblica de la clase de escuela dominical entrante. La hoja del alumno debe (si es 
posible) ser impresa a colores y por ambos lados del papel. Si no es posible imprimir a color, 
imprima en gris. 
 
Guiar el aprendizaje bíblico: Instrucciones para aproximadamente la mitad de todo el tiempo 
de estudio bíblico. Las maestras decidirán guiar equipos de aprendizaje bíblico o actividades 
de aprendizaje bíblico. 
 
Equipo de aprendizaje bíblico: Una experiencia de aprendizaje de grupo pequeño para toda 
la unidad donde los escolares estudiarán y trabajarán en un aspecto de las verdades bíblicas 
estudiadas. Una maestra guía los equipos de aprendizaje bíblico. Las maestras deben 
seleccionar un equipo de aprendizaje bíblico basándose en las necesidades e intereses de los 
escolares. Deben ofrecer tantos equipos de aprendizaje bíblico y actividades de aprendizaje 
bíblico como sea posible para proveer la experiencia de aprendizaje bíblico más rica para los 
escolares. 
 
Actividades de aprendizaje bíblico: Experiencias de aprendizaje bíblico en grupo pequeño 
sesión por sesión para los escolares. Las maestras deben seleccionar cuál actividad guiar 
basándose en las necesidades e intereses de los escolares. A más actividades se usan en cada 
sesión, mayor la gama de aprendizaje posible para los escolares. Las actividades de 
aprendizaje bíblico son particularmente útiles donde los escolares tienen dificultad asistiendo 
con regularidad.  
 
Guiar la adoración: Esta información es para una experiencia en grupo grande guiada por la 
directora/el director o una maestro. Durante este tiempo, los escolares son guiados a adorar a 
Dios por medio de la música, una historia bíblica, informes de los equipos de aprendizaje 
bíblico, y los escolares trabajando en actividades de aprendizaje bíblico, y diversas 
actividades diseñadas para ayudar a los escolares a aplicar las verdades bíblicas a sus vidas. 
 
Láminas de enseñanza: Éstas son láminas tamaño cartelón de eventos de las diferentes 
historias bíblicas. Muchas iglesias tienen archivos de láminas de enseñanza que han 
recopilado durante años de literatura de escuela dominical pasada de fecha. Las láminas de 
enseñanza son una manera para que los escolares entiendan las historias bíblicas.  
 

                                                 
1 A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas en Escolares mayores Maestra y Escolares 
mayores Alumno son de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional, Derecho de autor © 1999 por Bíblica, 
Inc. ® Usada con permiso. 
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Tablón de edictos: Un tablón de edictos (cinco a seis pies de ancho) colocado frente a los 
escolares cuando se reúnen para el tiempo de grupo grande (Guiando la adoración). Este 
tablón de edictos puede ser preparado mensualmente con el cartel con el título de la unidad, 
láminas de enseñanza para las historias bíblicas estudiadas, los títulos para las sesiones, y los 
versículos bíblicos para las sesiones.  
 

 

Itinerario para la sesión 

 
Tiempo Elementos usados Persona 

responsable 
Qué se alcanza 

Primera 
mitad de la 

sesión 

Equipo de aprendizaje 
bíblico para la unidad o 

Actividades de aprendizaje 
bíblico para la sesión 

Maestras 
responsables 

Introducir y ayudar a los 
escolares a descubrir las 

verdades bíblicas para la sesión  

Segunda 
mitad de la 

sesión 

Guíe la adoración Director del 
departamento 

Resumir las verdades bíblicas 
descubiertas en grupos 

pequeños y ayudar a los 
escolares a aplicar estas 

verdades  
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Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad 
 
Kiosco de información 
 
Propósito: Los niños aprenderán acerca de los escritores del Nuevo Testamento que relataron 
la historia de Jesús. 
 
Descripción: Los niños estudiarán las historias bíblicas para la unidad y harán una estación 
de información con láminas e información acerca de cuatro escritores del Nuevo Testamento. 
Un kiosco es un tipo de puesto donde se venden artículos.  
 
Recursos: Biblias; Escolares mayores—Alumno; “Tarjetas de investigación Escritores 
bíblicos (Recurso para la enseñanza 1);” papel con líneas; papel; caja grande tamaño TV; 
rollo de papel de estraza; cinta adhesiva transparente; marcadores; lápices; un diccionario 
bíblico para niños; enciclopedia bíblica; libros acerca de los escritores bíblicos, si tiene 
disponible 
 
Prepare:  
� Estudie los versículos bíblicos para la unidad y lea “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Familiarícese con la historia bíblica de cada sesión.  
� Saque copias de las “Tarjetas de investigación Escritores bíblicos” (Recurso para la 

enseñanza 1). 
� Consiga una lámina para cada historia bíblica para la unidad, si tiene un archivo de 

láminas.  
� Prepare un cartelón con las historias bíblicas para la unidad y las referencias bíblicas. 
� Consiga una caja grande, aproximadamente del tamaño de un TV. Fórrela con el rollo de 

papel de estraza. 
� Escriba el versículo bíblico, Lucas 2:52, en papel de construcción. Recorte las palabras 

para hacer un rompecabezas. 
� Prepare una hoja de planificación para el Equipo de aprendizaje bíblico. Incluya estas 

preguntas 
� ¿Qué queremos aprender de los escritores bíblicos? 
� ¿Dónde encontraremos la información? 
� ¿Cómo diseñaremos el kiosco? 
� ¿Qué materiales necesitamos? 
� ¿Qué láminas e información pondremos en el kiosco?  
� ¿Quién será responsable de cada asignación? 

 
 
Sesión 1 
 
Introduzca la actividad bíblica: Hablen acerca de cómo los cristianos atesoran la Biblia. 
Explique que las copias de la Biblia que tenemos hoy día son libros, pero las primeras copias 
fueron rollos de pergamino. Explique que Dios usó a muchas personas para escribir la Biblia. 
Comparta los nombres de los cuatro escritores del Nuevo Testamento y cada historia bíblica. 
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Pídales que le digan lo que recuerdan acerca de Mateo, el escritor para esta sesión. Explique 
que algunos de los escritores escribieron de experiencias y conocimiento de primera mano 
mientras que otros escribieron después de hablar con otras personas. Mateo y Juan conocían 
a Jesús y viajaron con Él. Ellos escribieron acerca de lo que habían visto y oído. Lucas 
escribió sus libros después de entrevistar a otros y documentar los eventos que habían 
sucedido. Pablo se encontró con Jesús en una manera particular y entonces se convirtió en un 
seguidor comprometido. Sus escritos sirven para instruir y animar a otros.  
 
Explique que aprenderán más acerca de cada escritor mientras trabajan en el proyecto del 
equipo de aprendizaje. Si los niños no saben  qué es un kiosco, explique que es un tipo de 
puesto que por lo regular vende un tipo de producto en específico. Nuestro kiosco desplegará 
información acerca de cuatro escritores bíblicos.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen al grupo, pídales que busquen Mateo 
2:1 en sus Biblias. Cuente la historia de la visita de los hombres sabios (magos) para ver a 
Jesús. Pídales que encuentren Mateo 2:2 en sus Biblias. Lean el versículo juntos. Haga 
preguntas como las siguientes:  

� ¿Quiénes eran los hombres sabios (magos)? 
� ¿Quién es “el recién nacido rey de los judíos” (Mateo 2:2)? 
� ¿Por qué estamos estudiando este versículo con esta unidad? (Mateo es el único 

escritor bíblico que documenta la visita de los hombres sabios para ver a Jesús.)  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Use la hoja de planificación para incluir a los niños a 
planificar la experiencia de aprendizaje bíblico. Muéstreles la caja, y explique que cada lado 
de la caja desplegará información acerca de un escritor bíblico. Permita que cada niño escoja 
un escritor bíblico que investigar e ilustrar. Explique que pueden escoger desplegar su 
investigación con un estilo grafiti donde los datos y las láminas son colocados al azar en el 
panel de la caja. Ellos pueden escoger acomodar las láminas y los datos de cada escritor 
cuidadosamente siguiendo un patrón más organizado. Si el tiempo se los permite, guíe a los 
niños a comenzar a investigar datos acerca del escritor y su mensaje. Diríjalos a escribir lo 
que investigan en hojas de papel. Guarde los papeles de los niños para la próxima sesión.  
 
Cierre: Invite a un niño a orar  guiar al grupo en oración. Den gracias a Dios por darnos la 
Biblia y porque podemos aprender acerca de Jesús gracias al trabajo de estos escritores 
bíblicos.  
 
 
Sesión 2 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños al grupo, particularmente niños que no 
estuvieron presentes la semana anterior. Coloque el rompecabezas del versículo bíblico sobre 
la mesa, y pídales que trabajen en él. Guíelos a encontrar el versículo en sus Biblias. Lea el 
versículo en voz alta y hablen de su significado. Pídales que usen un diccionario para 
encontrar el significado de la palabra “sabiduría” (conocimiento, entendimiento, buen juicio), 
“estatura” (desarrollo físico), y “favor” (gentileza, aprobación). Ayude a los niños a entender 
que crecemos en diferentes maneras—físicamente, mentalmente, emocionalmente, 
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socialmente, y espiritualmente. Explique que el escritor de hoy es Lucas. Haga preguntas 
para descubrir qué los niños recuerdan acerca de Lucas. Con su Biblia abierta en el segundo 
capítulo de Lucas, cuente la historia bíblica para hoy.   
 
Expresen aprendizaje bíblico: Repase los planes que hicieron la semana pasada para el 
Kiosco de información. Ayude a los niños a comenzar a investigar el escritor bíblico que 
escogieron. Incluya a los niños nuevos en los planes del equipo. Escriba el nombre del 
escritor bíblico en cada panel de la caja, en letras grandes. Invite a los niños a escribir lo que 
investigan y los planes en papel antes de pasarlo a la caja. Repasen la información para 
verificar que es correcta. Guíe a la conversación con los niños mientras investigan. 
 
Cierre: Repitan el versículo bíblico juntos después de guardar los materiales. Guíelos en 
oración, dando gracias a Dios por la Biblia. Pídale a Dios que ayude a los niños a entender 
que la Biblia no es solamente una recopilación de historias, sino que es relevante para 
nuestras vidas hoy.  
 
 
Sesión 3 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen, inclúyalos a buscar Juan 20:31 en sus 
Biblias. Explique que Juan escribió mucho del ministerio de Jesús en su Evangelio. El 
propósito de Juan al escribir su Evangelio fue ayudar a las personas a conocer a Jesús y creer 
en Él. Este versículo nos dice de ese propósito. Lea el versículo en voz alta, y hablen de su 
significado. Abra su Biblia en Juan 5, y cuente la historia bíblica para hoy.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Guíe a los niños a completar su investigación y comenzar a 
transferir su información a la caja. Anímelos mientras trabajan y guíe la conversación para 
enfocar en el aprendizaje bíblico.  Haga preguntas acerca de su investigación. Guíelos a hacer 
dibujos o símbolos para su escritor en la caja. Los niños pueden escoger hacer sus dibujos en 
papel de construcción y pegarlas en la caja.  
 
Cierre: Lea el versículo bíblico, Juan 3:16. Este versículo nos dice cuánto Dios nos ama. 
Invite a los niños a orar, o guíelos en oración. Den gracias a Dios por amarnos tanto y enviar 
a Jesús a morir por nuestros pecados. Pídale a Dios que ayude a los niños a conocer a Jesús 
de una manera personal.  
 
 
Sesión 4 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen, pídales que encuentren Hechos 26:22 
en sus Biblias. Hablen del significado del versículo. Con su Biblia abierta en Hechos 26, 
cuente la historia acerca de Pablo. Debido a que Pablo fue audaz al testificar de Jesús, él fue 
maltratado y arrestado con frecuencia. Él sufrió muchas dificultades por Cristo. Conversen 
acerca del apóstol Pablo y sus escritos. Ayude a los niños a entender que la tarea de Pablo era 
continuar relatando la historia de Jesús. Explique que Pablo escribió casi la mitad de los 
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libros en el Nuevo Testamento, y muchos de sus libros son en realidad cartas escritas durante 
o después de sus viajes misioneros. Haga preguntas como las siguientes: 

� ¿Qué han aprendido acerca de Pablo? 
� ¿Cuáles son los trece libros del Nuevo Testamento que Pablo escribió?  
� ¿Cuáles son los nombres de las ciudades a donde Pablo envió sus cartas?  
� ¿Cuáles cartas fueron escritas a individuos?  
� ¿Cuántos amigos de Pablo pueden mencionar?  

 
Expresen aprendizaje bíblico: Recuérdeles que ésta es la última sesión para trabajar en el 
kiosco. Mientras completan su trabajo, repasen el aprendizaje bíblico. Planifique con los 
niños cómo compartir el kiosco con la clase. Pregunte al personal ministerial de la iglesia si 
pueden desplegar el kiosco en algún lugar de la iglesia.  
 
Cierre: Invite a los niños a tomarse de las manos para orar. Den gracias a Dios por los 
escritores bíblicos que nos ayudan a conocerle mejor. Oren por los misioneros y escritores en 
la actualidad que continúan relatando la historia de Jesús.   
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Unidad 17: Escritores bíblicos que contaron la historia de Jesús 
 

Sesión 1: Mateo escribió acerca de la visita de los hombres 
sabios 
 
Pasaje bíblico: Mateo 2:1-12; 9:9-11 
 
Versículo bíblico: Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Mateo 2:2b 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán que Mateo escribió acerca de los hombres sabios.  
 
 

Prepárese para enseñar 
 
Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento/maestra principal) 
� Lea los pasajes bíblicos y repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Planifique como departamento cómo el material de estudio bíblico para la sesión ayudará 

a los niños a aprender acerca del escritor del Nuevo Testamento, Mateo.  
� Prepare un cartelón con el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad y las actividades 

de aprendizaje bíblico que las maestras seleccionaron. Permita que los niños escojan la 
que les interese.  

� Prepare y despliegue un cartelón con el título de la unidad, el título para la sesión y el 
versículo bíblico, Mateo 2:2b, en la pared focal. 

� Si tiene un archivo de láminas, consiga una lámina de Mateo como escritor, recaudador 
de impuestos o discípulo. Incluya una lámina de la visita de los hombres sabios para ver 
al niño Jesús.  

� Si es posible, consiga una edición de letras rojas de la Biblia. 
� Planifique cómo usar la música durante esta unidad. Aprenda “Santa Biblia, para mí”, 

Himnario Bautista (El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 1978), número  
� Ore por usted, las maestras, los niños y sus familias.  
    

    

Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Lea los pasajes bíblicos y repase “Estudie el pasaje bíblico”.  
� Lea las actividades de aprendizaje bíblico para la sesión y el Equipo de aprendizaje 

bíblico. Seleccione una actividad para esta sesión, y consiga los materiales. Esté lista 
cuando el primer niño llegue.  

� Saque copias de las “Tarjetas de investigación Escritores bíblicos” (Recurso para la 
enseñanza 1). 

� Ore por los niños en su clase. Pídale a Dios que le bendiga al enseñar esta sesión.  
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Estudie el pasaje bíblico 
Mateo no escribió su Evangelio como una historia nueva, sino como una continua. Al leer el 
Evangelio de Mateo, vemos docenas de referencias a pasajes bíblicos del Antiguo 
Testamento. Mateo comienza haciendo una lista de los antecesores de Jesús en tres grupos 
particulares:  

� Antes de David: Mateo conecta a Jesús con los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, 
quienes eran los padres del pueblo judío. Rajab, Booz, Rut, e Isaí fueron incluidos 
porque eran los antecesores inmediatos de David. 

� Reyes: Mateo conecta al Rey Jesús con los reyes del Antiguo Testamento 
comenzando con David y Salomón y continuando por Ezequías y Josías. 

� Post-exilio: Mateo conecta a Jesús con las personas que sobrevivieron el devastador 
exilio a Babilonia. Los judíos que sobrevivieron pudieron haber pensado que Dios 
había rechazado a Su pueblo para siempre. Pero Dios demostró Su amor bendiciendo 
a Israel con la llegada de Jesús. 

 
Mateo provee evidencia convincente de que el Mesías, la verdadera promesa de Dios a 
Abraham, proviene de la nación judía. 
  
En el capítulo 2, Mateo nos introduce a un misterioso grupo de gentiles. Un grupo de 
hombres, llamados sabios (magos, RV 1960), llegaron del Oriente para adorar al “que ha 
nacido rey de los judíos”  (Mateo 2:2). La Biblia no nos dice exactamente quiénes son estos 
hombres. Mateo revela que eran hombres sinceros buscando adorar a un rey enviado por 
Dios. 
 
Los principales judíos, representados por el Rey Herodes, se perturbaron por la presencia de 
estos gentiles buscando adorar al nuevo rey judío. Los judíos, orgullosos de su superioridad 
espiritual, no estaban conscientes de la llegada de su Mesías prometido. Los hombres sabios, 
por otro lado, sabían de la llegada del rey y querían adorarle.   
 
A través de la historia, los judíos tenían dificultad escuchando y creyendo lo que un profeta 
vivo les decía. Después de la muerte del profeta, cuando los eventos probaban la autenticidad 
de su mensaje, los judíos le reconocían y honraban. Entones, sus escritos proféticos fueron 
aceptados como Escrituras judías (el Antiguo Testamento). Junto con el mensaje urgente de 
los profetas a arrepentirse, había un mensaje secundario de regocijo. Dios todavía tenía 
planificado un gran futuro para Su pueblo. Un Mesías vendría y gobernaría la nación en 
gloria. La esperanza de un Mesías sostuvo a los judíos durante tiempos devastadores. Esta 
esperanza era tan importante que se convirtió en parte de su identidad nacional. La mayoría 
de los judíos no se dieron cuenta de que el plan de Dios era enviar al Mesías para el mundo 
entero, no solamente Judea. Dios incluyó a los gentiles en el propósito de Jesús desde el 
principio.   
 
Asumiendo que el rey reinante conocía la identidad y el lugar de nacimiento del Mesías, los 
hombres sabios viajaron a la capital judía de Jerusalén. El rey Herodes monitoreaba de cerca 
todos los desarrollos políticos, y por eso estuvo dispuesto a entrevistarse con estos visitantes 
importantes.  Los sabios recibieron lo que pudieron haber considerado como miradas 
vacantes cuando empezaron a hacer preguntas acerca del rey que había nacido. Conociendo 
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la profecía del Antiguo Testamento, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley le dijeron a 
Herodes que Belén era el lugar de nacimiento para el Mesías prometido.  
 
El rey Herodes instruyó a los hombres sabios a ir y encontrar al niño. Él les pidió que 
regresaran y le dijeran dónde habían encontrado a este rey para que él pudiera ir también a 
adrarle. Herodes temía que se levantara un líder político fuerte, y podría matar a Jesús si 
sabía dónde encontrarlo.  
 
El rey Herodes, bendecido con estar entre los primeros en saber del nacimiento del Mesías, 
se encerró en su necesidad de poder. Buscar adorar a Jesús le hubiera bendecido 
espiritualmente. Herodes estaba interesado solamente en ser el dios de su propia vida, no en 
conocer al único y verdadero Dios.   
 
Dios bendijo a los hombres sabios con corazones sinceros. Ellos encontraron a Jesús, le 
adoraron y le presentaron tesoros. Cuando se estaban preparando para partir, Dios lo llevó a 
tomar otra ruta para que pudieran evitar a Herodes.  
 
Cuando Mateo estaba sentado en un puesto como recaudador de impuestos en Capernaum, 
Jesús lo escogió para ser uno de Sus discípulos. Mateo había prosperado como recaudador de 
impuestos, pero algo faltaba en su vida. Tan pronto como Jesús invitó a Mateo a seguirle, 
Mateo se levantó y dejó su fuente de prosperidad económica. Como uno de los discípulos 
originales y testigo del ministerio de Jesús, Mateo documentó la historia de Jesús para 
generaciones futuras.  

     Referencias bíblicas: Mateo 2:1-12; 9:9-11 
             
 
Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 5-6 para un proyecto de 
aprendizaje bíblico para toda la unidad. 
 
 
Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 
 
Hacer un cartelón de Mateo 
 
Propósito: Los niños aprenderán acerca de Mateo, el único escritor del Nuevo Testamento 
que escribió acerca de la visita de los hombres sabios.  
 
Descripción: Los niños diseñarán un cartelón con información acerca de Mateo.  
 
Recursos: Biblias; Escolares mayores—Alumno; “Tarjetas de investigación Escritores 
bíblicos” (Recurso para la enseñanza 1); cartulina; marcadores; lápices; papel de 
construcción; láminas de Mateo y los hombres sabios; literatura fuera de fecha de estudio 
bíblico para niños y libros acerca de cómo la Biblia fue escrita, si tiene disponibles   
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Prepare: 
� Escriba “Mateo” en la parte de arriba del cartelón, con letras grandes. 
� Escriba estas referencias bíblicas en tiras de papel de construcción o papel: Mateo 9:9; 

Mateo 10:3; Mateo 9:10; Mateo 2:1-11; Mateo 5—7; Mateo 6:9-13; Mateo 1:1-17 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños al grupo. Pídales que encuentren Mateo 2:2 
en sus Biblias. Lean el versículo en voz alta. Hablen acerca del contexto de este versículo. 
Pregunte:  

� ¿De quién está hablando el versículo? (Los hombres sabios) 
� ¿A quién habían ido a adorar? (Jesús) 
� ¿Por qué estamos estudiando este versículo con esta unidad? (Mateo es el único 

escritor en documentar la visita de los hombres sabios.) 
 
Introduzca la unidad de estudio mencionando los cuatro escritores del Nuevo Testamento y 
pidiendo que los niños le digan cosas que conocen acerca de ellos. Use las láminas y las 
“Tarjetas de investigación Escritores bíblicos” para ayudar a los niños con la información. 
Corrija conceptos equivocados que los niños puedan tener.  
 
Explique que muchas personas participaron al escribir la Biblia. Explique que algunos de los 
escritores escribieron de experiencias y conocimiento de primera mano mientras que otros 
escribieron después de hablar con otras personas. Mateo y Juan conocían a Jesús y viajaron 
con Él. Ellos escribieron acerca de lo que habían visto y oído. Lucas escribió sus libros 
después de entrevistar a otros y documentar los eventos que habían sucedido. Pablo se 
encontró con Jesús en una manera particular y entonces se convirtió en un seguidor 
comprometido. Sus escritos sirven para instruir y animar a otros hoy día. Abra su Biblia en  
Mateo 2:1, y cuente la historia en sus propias palabras. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Explique que van a encontrar información acerca de Mateo en 
harán un cartelón para demostrar lo que aprendieron. Pídales que escojan una tira de papel 
con las referencias bíblicas. Diríjalos a encontrar las referencias en sus Biblias. Lean y 
conversen acerca de los pasajes, con referencia al pasaje largo,  Mateo 5—7, el Sermón del 
Monte. Invite a los niños  a usar los libros recurso para aprender información adicional. 
Según descubren información, ellos deben hacer dibujos o escribir los datos en el cartelón. 
Los niños pueden escribir y dibujar en papel y entonces, pegar sus papeles al cartelón. Ellos 
también pueden preferir recortar láminas de literatura fuera de fecha. Invítelos a compartir lo 
que han aprendido.   
 
Cierre: Mientras los niños recogen el área de trabajo, pídales que repitan el versículo bíblico, 
Mateo 2:2. Guíelos en oración. Den gracias a Dios porque Mateo escribió acerca de la visita 
de los hombres sabios. Den gracias a Dios por la Biblia y por todo lo que aprendemos de ella.   
 
 
Datos archivados 
 
Propósito: Los niños darán un vistazo al material bíblico para la unidad y aprenderán datos 
acerca de cuatro escritores del Nuevo Testamento. 
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Descripción: Los niños pondrán la información acerca de los escritores bíblicos para la 
unidad en un archivo.  
 
Recursos: Biblias; Escolares mayores—Alumno; “Tarjetas de investigación Escritores 
bíblicos” (Recurso para la enseñanza 1); un fólder para archivar; cuatro sobres tamaño carta; 
pega; marcadores; tarjetas 3" x 5"; papel de construcción; lámina de los cuatro escritores del 
Nuevo Testamento, si tiene un archivo de láminas  
 
Prepare: 
� Escriba “Datos archivados” en letras grandes en la parte de afuera del fólder para 

archivar. 
� Escriba “Datos del escritor bíblico” en media hoja de papel de construcción. Pegue el 

papel de construcción en el lado derecho del fólder, formando un bolsillo para guardar las 
tarjetas. 

� Use las “Tarjetas de investigación Escritores bíblicos” y escriba las claves acerca de los 
escritores en tarjetas 3" x 5". Coloque las tarjetas con las claves en el bolsillo “Datos del 
escritor bíblico”. Puede usar su computadora para hacer las tarjetas de claves, si tiene 
disponible.  

� Selle y recorte el borde de los sobres para formar bolsillos. Escriba el nombre de cada 
escritor bíblico en uno de los sobres.  

� Pegue los sobres en el lado izquierdo del fólder abierto. 
� Saque copias de las “Tarjetas de investigación Escritores bíblicos” para usar con esta 

actividad. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños al grupo y pídales que encuentren Mateo 2:2 
en sus Biblias. Hablen acerca del significado del versículo. Cuente la historia bíblica con su 
Biblia abierta en el segundo capítulo de Mateo. Explique que Mateo es el único escritor en 
documentar la visita de los hombres sabios. Introduzca la unidad y los cuatro escritores 
bíblicos, usando láminas y las “Tarjetas de investigación Escritores bíblicos”. Ayude a los 
niños a identificar los cuatro escritores. Repasen brevemente lo que recuerden acerca de cada 
escritor.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Muéstreles el fólder para archivar que preparó. Pídales que 
seleccionen una tarjeta de dato de un escritor bíblico y la lean en voz alta. Ayude a los niños 
a decidir cuál escritor bíblico está siendo descrito en cada clave. Guíelos a colocar la tarjeta 
con la clave en el bolsillo correcto. Use esta actividad como una herramienta de enseñanza 
para ayudar a los niños a repasar la información para la unidad y aprender datos acerca de los 
escritores del Nuevo Testamento. Guarde el fólder y considere maneras cómo usarlo otra vez.  
 
Cierre: Felicite a los niños por su cooperación y cuánto han aprendido hoy. Oren dando 
gracias a Dios por los escritores de la Biblia. Pídale a Dios que ayude a los niños a aprender 
que la Biblia es relevante tanto hoy como cuando fue escrita.  
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Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Toque música o cante para indicar que es tiempo para pasar a la 
adoración. Guíe a los niños a poner sus sillas en un semi-círculo frente a la pared focal. 
Según los niños toman asiento invítelos a adorar. Presente a los visitantes al resto del grupo. 
 
Presente la unidad: Llame la atención al cartelón de la unidad. Lea el título en voz alta: 
“Escritores bíblicos que contaron la historia de Jesús”. Haga estas preguntas para repasar los 
datos con los niños: 

� ¿Cuántos libros hay en la Biblia? (66) 
� ¿Cuáles son las dos divisiones principales de la Biblia? (Antiguo y Nuevo 

Testamento)  
� ¿Cuántas personas participaron al escribir la Biblia? (Aproximadamente 40)  
� ¿En qué idioma se escribió el Antiguo Testamento? (Hebreo)  
� ¿En qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? (Griego)  
� Basándose en el título para la unidad, ¿qué parte de la Biblia estaremos estudiando? 

(El Nuevo Testamento porque nos dice acerca de Jesús)  
 

Explique que estarán estudiando cuatro escritores del Nuevo Testamento que relataron 
historias de Jesús: Mateo, Lucas, Juan, y Pablo. Cada uno de ellos relató las historias de 
manera particular.  
 
Introduzca la historia bíblica: Explique que estamos aprendiendo acerca de Mateo hoy. 
Mateo era un recaudador de impuestos quien también era conocido como Leví. Los 
recaudadores de impuestos eran despreciados porque con frecuencia engañaban a las 
personas cobrando más impuestos de lo que debían. Lo que las otras personas pensaban no 
evitó que Jesús le pidiera a Mateo que le siguiera. Mateo no esperó sino que se levantó 
inmediatamente y siguió a Jesús. Mateo era bueno en contabilidad, y esto lo hizo un buen 
escritor bíblico. Podemos ver esto en sus escritos. (Si tiene una edición de letras rojas de la 
Biblia, ábrala en Mateo y sosténgala para que los niños vean cuántas citas directas de Jesús 
hay en ella.) Mateo registró un evento que ningún otro escritor incluyó, la visita de los 
hombres sabios a Jesús. Abra su Biblia en el segundo capítulo de Mateo, y cuente la historia 
bíblica en sus propias palabras.  
 
Mateo escribió acerca de la visita de los hombres sabios 
Después que Jesús nació en Belén, unos hombres sabios o magos siguieron la estrella del 
Oriente, buscando al “rey de los judíos”. La Biblia no nos dice quiénes eran ni cómo supieron 
del nacimiento de Jesús. Los hombres sabios viajaron a Jerusalén y pidieron una audiencia 
con el rey Herodes. Ellos dijeron que habían visto la estrella de Jesús en el Oriente y querían 
adorarle.  Herodes se perturbó por sus preguntas. Él llamó a los hombres sabios en secreto 
para preguntarles el tiempo exacto cuando la estrella apareció. El rey los envió a Belén para 
buscar al niño. Él les dijo: “Vayan e infórmense bien de ese niño y, tan pronto como lo 
encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore” (Mateo 2:8). 
 
Los hombres sabios siguieron la estrella para encontrar a Jesús. Jesús ahora tenía varios 
meses de nacido. Jesús y sus padres estaban viviendo en una casa cuando los hombres sabios 
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lo encontraron. Mateo dice que los hombres sabios se postraron y le adoraron. Ellos sabían 
que Jesús era el Mesías prometido. Los hombres abrieron los tesoros que habían llevado y los 
presentaron a Jesús. Le ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra. Estos eran regalos 
extremadamente valiosos. Debido a los tres regalos, las personas piensan que eran tres 
hombres sabios. La Biblia no dice cuántos eran, pero sí sabemos que eran más de uno.    
 
Los hombres fueron advertidos en un sueño a no regresar al rey Herodes porque él en 
realidad no quería adorar a Jesús. El rey Herodes no quería que nadie más fuera rey. Él no 
entendía la clase de rey que Jesús era. Los hombres sabios salieron de Belén y regresaron a 
su país por otra ruta. 
 
Use láminas de enseñanza: Muestre una lámina de los hombres sabios, y haga las preguntas 
siguientes: 

� ¿Por qué los artistas ilustran a tres hombres sabios? (Por los tres regalos)  
� ¿Encontraron los hombres sabios a Jesús en el pesebre? (No, en una casa)  
� ¿Qué hicieron los hombres? (se postraron, adoraron a Jesús, le presentaron regalos) 
� ¿A dónde se fueron los hombres cuando salieron de la casa de Jesús? (A su país por 

otra ruta) 
� ¿Por qué evitaron al rey Herodes? (Él quería hacerle daño a Jesús.)  

 
Si tiene una lámina de Mateo como escritor o recaudador de impuestos, muéstrela. Explique 
que Mateo no fue testigo de la visita de los hombres sabios, pero él es el único escritor que la 
menciona. Después que Mateo se convirtió en un seguidor de Jesús, él documentó eventos 
que él vio en persona. Como discípulos de Jesús, Mateo pasó su vida ayudando en el 
ministerio de Jesús. 
 
Compartan las actividades de aprendizaje bíblico: Pídales que compartan lo que aprendieron 
en la actividad de aprendizaje bíblico o Equipo de aprendizaje bíblico. Si un grupo hizo el 
cartelón de Mateo, considere desplegarlos durante el resto de la unidad.  
 
Aprendan un versículo bíblico: Pídales que busquen Mateo 2:2 en sus Biblias. Pida que un 
voluntario lea la última porción de este versículo. Explique que la b se refiere a la última 
parte del versículo. Pida que las niñas digan: “Vimos levantarse su estrella”, y los niños 
digan: “Y hemos venido a adorarlo” (Mateo 2:2b). Invierta los grupos, y repitan el versículo 
otra vez. Pregúnteles si Herodes en realidad quería ir a adorar a Jesús. Guíelos a decir el 
versículo todos a la vez.  
 
Aplicación a la vida: Guíe la conversación acerca de las preguntas siguientes:  

� ¿Por qué los hombres sabios querían encontrar a Jesús? (Para adorarle y presentarle 
regalos)  

� ¿Debemos desear hacer lo mismo? (Sí)  
� ¿Cómo podemos adorar a Dios? (Llevar una ofrenda, cantar alabanzas, orar)  
� ¿Qué habilidades nos ha dado Dios que podemos usar para honrarle? (cantar, tocar un 

instrumento, destrezas para el deporte, ayudar a otros, ser amigables)  
 

Desafíe a los niños a honrar a Dios esta semana con sus alabanzas y sus acciones. 
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Cierre: Ore: Gracias, Dios, por Mateo, quien escribió acerca de los hombres sabios. 
Ayúdanos a adorarte y darte lo mejor, Amén.  
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Unidad 17: Escritores bíblicos que contaron la historia de Jesús 

 
Sesión 2: Lucas escribió acerca de Jesús cuando era niño 
 
Pasaje bíblico: Lucas 1:1-4; 2:41-52 
 
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 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán que Lucas escribió acerca de Jesús cuando era niño  
 
 
Prepárese para enseñar 
 
Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento/maestra principal) 
� Lea los pasajes bíblicos y repase “Estudie el pasaje bíblico” para esta sesión. 
� Actualice el cartelón con el Equipo de aprendizaje bíblico y las actividades de 

aprendizaje bíblico que sus maestras seleccionaron. Permita que los niños escojan una 
actividad cuando lleguen. 

� Despliegue el cartelón con el título para la sesión en la pared focal.  
� Escriba y despliegue el versículo bíblico, Lucas 2:52, en una hoja grande de papel de 

construcción. 
� Si tiene un archivo de láminas, consiga una lámina de Lucas como escritor o misionero y 

una lámina de la visita de Jesús al templo cuando tenía doce años. 
� Escriba las palabras y frases siguientes en papel de construcción y recórtelas: “sabiduría”, 

“estatura”, “en favor”, “más sabio”, “más fuerte”, y “favor de Dios y toda la gente”. 
� Planifique usar música durante la adoración. El himno sugerido del Himnario Bautista 

(El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 1978)  es “Santa Biblia para mí” 
(número 146). 

�  Ore por usted, las maestras, los niños, y sus familias.  
 
 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Lea los pasajes bíblicos y repase “Estudie el pasaje bíblico” para esta sesión. 
� Seleccione la actividad de aprendizaje bíblico que desee hacer y consiga los materiales 

necesarios. Esté preparada cuando el primer niño llegue. 
� Si está guiando el Equipo de aprendizaje bíblico, continúe con los planes y consiga los 

materiales.  
� Ore, pidiendo a Dios que bendiga a los niños durante esta Sesión.  
 
 
Estudie el pasaje bíblico 
Lucas tiene un papel particular entre los escritores bíblicos. Sus dos libros, el Evangelio de 
Lucas, y el Libro de los Hechos, pueden leerse como un solo libro que abarca el período 
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desde la concepción de Juan el bautista, toda la vida de Jesús en la tierra, la fundación de la 
iglesia hasta las prisiones de Pablo en Roma. 

 
El Evangelio de Lucas cuenta la historia de la vida, ministerio y enseñanzas de Jesús. Tres 
otros escritores—Mateo, Marcos y Juan—cuenta básicamente la misma historia.  Sus relatos 
a veces describen un evento dado de manera similar. A veces proveen detalles diferentes para 
un evento o incluyen una historia que los otros Evangelios no mencionan. Cada escritor habla 
de Jesús desde una perspectiva diferente.  

 
Lucas dirigió ambos libros a un hombre llamado Teófilo. Desde las palabras de apertura en 
Lucas 1, tal parece que Lucas fue muy curioso para entender todo acerca de Jesús. Tal vez 
esta curiosidad surgió en parte del hecho de que Lucas nunca conoció a Jesús. Si Lucas lo 
conoció, no sabemos nada del evento. Los otros escritores de los Evangelios, cada uno 
aparece en la historia de Jesús.  

 
Lucas tuvo acceso a muchos del grupo íntimo de los seguidores de Jesús. Tal parece que 
entrevistó a cada uno de ellos.  Uno puede imaginarse a Lucas visitando a María y diciendo: 
Ahora, ¿por cuánto tiempo buscaste a Jesús en Jerusalén cuando se quedó atrás?  
 
Lucas declaró que su intención era “hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre 
nosotros,  tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos 
presenciales y servidores de la palabra… para que llegues a tener plena seguridad de lo que te 
enseñaron” (Lucas 1:1-4). Lucas le dio crédito a los que estuvieron con Jesús quienes dieron 
testimonio oral. Lucas estaba documentando la historia de Jesús para la posteridad. 
 
Por alguna razón, Lucas decidió no documentar muchos eventos de la infancia de Jesús. Él 
hizo la excepción del viaje al templo en Jerusalén cuando Jesús tenía doce años. María y José 
celebraron la fiesta de la Pascua en Jerusalén aquel año, el primer año cuando José pudo 
haber sido recibido en el templo como un adulto. La familia no era la única en hacer esto. Tal 
parece que un grupo de vecinos y amigos en Nazaret también viajaron muchas millas hasta 
Jerusalén, a pie, para la gran fiesta.  
 
¿Cómo estas pobres personas tuvieran suficientes recursos  para tomar una semana de 
vacacione/peregrinaje? Era una prioridad para ellos. Lucas comunica el sentido de que esto 
era como un evento festivo para el grupo de viajeros. Ellos debieron haber hablado, contad 
historias, y observado a los niños correr y jugar junto al camino. Los niños, sin duda, 
consideraban esto como una gran aventura. Los adultos, probablemente recordando su 
infancia a lo largo de la misma ruta, se relajaban y disfrutaban también. 
 
Cuando la fiesta de la Pascua terminó, el grupo de Nazaret emprendió su regreso a casa. 
Hacia el final del día, María y José descubrieron que Jesús no estaba con ellos. Uno se puede 
imaginar el correr para arriba y para abajo a lo largo del camino haciendo preguntas  en un 
esfuerzo por encontrar a alguien que confirmara que Jesús estaba en el grupo. Cuando se 
dieron cuenta que Jesús no estaba, ya había pasado un día de viaje desde Jerusalén.  
María y José probablemente regresaron a Jerusalén a un paso más rápido. Pero, no pudieron 
encontrar a Jesús aquel día ni el siguiente. Al tercer día, lo encontraron en lo que nos parece 
ser el lugar más lógico, sentado en el templo con los maestros judíos. Uno se pregunta dónde 
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más María y José debieron haber buscado. Nos parece aparente que Jesús había estado en el 
templo todo el tiempo.  
 
Lucas revela que la reacción de María fue exactamente la que se espera de una mamá. Ella 
sintió alivio por un instante; entonces, se enojó. ¿Cómo nos has hecho esto? preguntó. ¿No 
pensaste que te buscaríamos desesperadamente? La respuesta de Jesús indica respuestas que  
Él daría cuando su madre ponía los intereses familiares por encima de los espirituales.  Debo 
estar en la casa de mi Padre. María no pareció entender lo que Jesús estaba diciendo. 
 
Lucas nos dice que Jesús regresó a su casa con María y José y que fue un hijo obediente. 
Jesús se desarrolló en un hombre adulto, y Su sabiduría aumentó. Todos los que conocían a 
Jesús, les simpatizaba. Dios estaba complacido. María recordaba las circunstancias de Su 
nacimiento y los eventos de su juventud y los “atesoró” en su corazón (Lucas 2:51). 
 
¿Qué más sabemos acerca de la niñez de Jesús? Muy poco, directamente. Sabemos que tuvo 
varios hermanas y hermanos, y por eso imaginamos cómo sería su vida en su familia. 
Sabemos que María y José tuvieron que trabajar para sostener su familia. Podemos asumir 
que Jesús asistió a algún tipo de escuela para niños en la sinagoga en su villa porque Él podía 
leer y conocía el Antiguo Testamento. Sabemos que Él aprendió carpintería. Él debió haber 
sido observador de la naturaleza humana y la naturaleza alrededor de Nazaret debido a la 
manera cómo usó historias simples acerca de personas, el clima, las plantas, los animales, 
etc. para comunicar enseñanzas espirituales con tanta claridad. Tenemos que agradecerle a 
Lucas habernos dado información acerca de la niñez de Jesús. 

      Referencia bíblica: Lucas 1:1-4; 2:41-52 
  
 
Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 6-7 para un proyecto de 
aprendizaje bíblico para toda la unidad. 
    

    

Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 
 
Hacer un pergamino de un versículo bíblico 
 
Propósito: Los niños aprenderán, entenderán y parafrasearán los versículos bíblicos para la 
unidad.  
 
Descripción: Los niños harán un rollo de pergamino usando cada uno de los versículos 
bíblicos para la unidad. 
 
Recursos: Escolares mayores—Alumno; papel; dos palitos redondos de madera o tubos de 
cartón de ganchos para la ropa para cada niño; lápices; marcadores; pedazos de cinta o 
estambre de 8 pulgadas de largo; suficiente papel tipo pergamino o color crema, cuatro hojas 
para cada niño; varias traducciones de la Biblia  
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Prepare:  
� Escriba cada versículo bíblico para la unidad con letras grandes en papel.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños al grupo. Pídales que busquen Lucas 2:52 en 
sus Biblias. Hable con los niños acerca del significado del versículo. Explique el significado 
de estas palabras:  

� Crecer en “sabiduría”—crecer en conocimiento, entendimiento y buen juicio  
� Crecer en “estatura”—crecer más alto y físicamente fuerte  
� Crecer en “favor”—crecer en ser amado, simpatizar 
 

Dios quiere que crezcamos de manera saludable. Muéstreles el papel con los versículos 
bíblicos. Lean cada versículo en voz alta juntos. Incluya a los niños a encontrar los versículos 
en traducciones diferentes y comparar las expresiones. Abra su Biblia en el primer capítulo 
de Lucas, y cuente la historia bíblica.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Entregue cuatro hojas de papel color crema y herramientas 
para escribir. Pídales que escriban un versículo bíblico para la unidad en la parte de arriba de 
cada hoja de papel. Asegúrese de que entienden el significad de cada versículo. Pídales que 
lo parafraseen o escriban el versículo simplemente, usando sus propias palabras. (Vea el 
ejemplo a continuación.) Guíe la conversación y ayúdelos a pensar en maneras cómo 
expresar el versículo. Asegúrese de que sus versiones son correctas. Completen tantos 
versículos como el tiempo les permita. Pegue las hojas juntas con cinta adhesiva o pega. 
Pegue el borde del papel al palito redondo de madera con cinta adhesiva  pega. Enrolle los 
extremos hacia el centro y amarre con cinta o estambre. Invite a los niños a compartir sus 
pergaminos con los demás.    
 

Ejemplo:  
“Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de 
Dios y de toda la gente” (Lucas 2:52). 
 
Paráfrasis: “Jesús creció más inteligente, más alto y más fuerte. Dios estaba complacido 
con Él y les simpatizaba a las personas”  

 
Cierre: Recuérdeles que Dios quiere que crezcamos de maneras saludables al cuidar de 
nuestros cuerpos y aprender todo lo que podamos en la iglesia y la escuela. Guíe a los niños 
en oración, dando gracias a Dios por Jesús y porque podemos aprender acerca de Él de la 
Biblia.  
 
 
Escucha y dibuja 
 
Propósito: Los niños aprenderán acerca de los escritos de Lucas. 
 
Descripción: Los niños escucharán mientras usted cuenta las historias bíblicas, y harán 
dibujos para representar las historias.  
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Recursos: Biblias; Escolares mayores—Alumno; diccionario bíblico; hojas de papel de 
construcción 12" x 18"; lápices; “Tarjetas de investigación” (Recurso para la enseñanza 1); 
marcadores o creyones; láminas de Lucas, María y Marta, y María y Elisabet, si tiene un 
archivo de láminas   
 
Prepare: 
� Escriba el versículo bíblico, Lucas 2:52, en papel de construcción, y recorte las palabras 

para hacer un rompecabezas. 
� Esté preparada para contar las historias que se encuentran en Lucas 8:41-55 y Lucas 

10:38-42. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen, inclúyalos a trabajar en el 
rompecabezas del versículo bíblico.  Pídales que busquen Lucas 2:52 en sus Biblias. Hable 
con los niños acerca del significado del versículo. Explique el significado de estas palabras:  

� Crecer en “sabiduría”—crecer en conocimiento, entendimiento y buen juicio  
� Crecer en “estatura”—crecer más alto y físicamente fuerte  
� Crecer en “favor”—crecer en ser amado, simpatizar 
 

Mencione que Dios quiere que crezcamos físicamente, mentalmente, espiritualmente, y 
socialmente. Cuidar de nuestros cuerpos, hacer lo mejor para aprender todo lo que podemos, 
y llevarnos bien con los demás nos ayudará a crecer de manera que agrade a Dios. Cuente la 
historia bíblica brevemente. Explique que Lucas es el único escritor que incluye la historia de 
la visita de Jesús al templo cuando era niño. 
 
Introduzca a Lucas usando las “Tarjetas de Investigación”. El Evangelio de Lucas nos dice 
que Jesús modeló respeto por las mujeres. Jesús con frecuencia violó las reglas establecidas 
por los líderes religiosos de su tiempo. Él interactuó con mujeres y les dio posición igual que 
los hombres. Jesús habló de roles importantes para las mujeres en su ministerio. Jesús tomó 
el tiempo para sanar a una mujer mientras iba camino a la casa de Jairo.  
 
Una manera cómo la Biblia fue preservada fue por medio del arte de relatar historias. 
Explique que usted va a contarles dos historias, y ellos dibujarán para ilustrar cada historia. 
Cuente la historia en Lucas 8:41-55 en sus propias palabras.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Entregue una hoja de papel de construcción a cada niño. 
Guíelos a doblar el papel por la mitad y dibujar una línea en el centro del papel para dividirlo 
en dos secciones. Ellos pueden hacer el primer dibujo en una de estas dos secciones. Los 
niños harán un dibujo para ilustrar la historia que usted acaba de contar. Continúe guiando la 
conversación mientras los niños dibujan. Cuando la mayoría haya terminado, cuente la 
historia de  Lucas 10:38-42. Ellos pueden hacer el segundo dibujo en la otra sección del 
papel. Explique que María y Marta eran amigas de Jesús. Él visitó su casa con frecuencia. 
Aunque las hermanas eran de diferente personalidad, los lazos familiares y su fe y amor por 
Jesús las unía. Ambas hermanas eran importantes para Jesús. Invite a los niños a compartir 
sus dibujos y las historias de Lucas con los demás. 
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Cierre: Pídales que digan Lucas 2:52 en voz alta, juntos. Ore: Gracias, Dios, por amarnos. 
Ayúdanos esta semana a crecer en maneras que te agraden. Amén.   
 
    

Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Toque música mientras los niños mueven sus sillas al tiempo de 
adoración. Distribuya los himnarios y guíelos a cantar el himno “Santa Biblia para mí”.2 La 
música nos ayuda a adorar y aprender acerca de alabar a Dios. Reciba a los niños y las 
visitas.  
 
Repase: Llame la atención al cartelón de la unidad y pida que un niño lo lea en voz alta. 
Repasen la información acerca del escritor de la semana pasada, Mateo.  
 
Introduzca la historia bíblica: Diga: Hoy vamos a estudiar acerca de otro escritor del Nuevo 
Testamento. Su nombre es Lucas. Díganme algo que han aprendido en sus grupos pequeños 
acerca de Lucas. Permita tiempo para que respondan. Explique que Lucas era un médico 
bien educado quien acompañó a Pablo en sus viajes. Él escribió los libros de Lucas y Hechos. 
Lucas entrevistó a testigos del ministerio de Jesús, y participó en el desarrollo de la primera 
iglesia. Lea Lucas 1:1-4 en voz alta. Diga: Estos versículos nos ayudan a saber que Lucas 
tomaba su trabajo como escritor muy en serio. Una de las historias que Lucas escribió fue la 
visita de Jesús y su familia al templo de Jerusalén. Abra su Biblia en Lucas 2:41-52, y cuente 
la historia en sus propias palabras. 
 
Lucas escribió acerca de Jesús cuando era niño 
Jesús creció en el pueblo de Nazaret y ayudaba a su papá en el taller de carpintería. Él jugaba 
con otros niños y participaba en actividades infantiles comunes y corrientes. El año cuando 
Jesús cumplió doce años, Él y su familia viajaron a Jerusalén para celebrar la fiesta de la 
Pascua. Ellos viajaron con otras familias en una caravana. Probablemente era un tiempo feliz 
mientras caminaban y hablaban a lo largo del camino. Probablemente, los niños jugaban 
juntos y reían y cantaban con los adultos. Ahora que Jesús tenía doce años, Él podía ir con 
los hombres al templo para orar y adorar. Era un tiempo muy especial. 
 
Cuando la fiesta terminó, María y José se unieron a las familias viajando de regreso a 
Nazaret. Los niños corrían y jugaban. María y José probablemente permitieron que Jesús 
fuera un poco más independiente por ser el mayor. Ellos pensaron que Él estaba en algún 
lugar con el resto de los viajeros. Al final del primer día de jornada, María y José empezaron 
a buscar a Jesús. Preguntaron a los otros niños y padres si habían visto a su hijo. Buscaron a 
Jesús por todas partes pero no lo encontraron Preocupados y probablemente temiendo por la 
seguridad de Jesús, María y José se apresuraron de regreso a Jerusalén. Después de buscar 
durante tres días, lo encontraron en el templo con los maestros de la ley, escuchándolos y 
haciendo preguntas. Lucas nos dice que todos los que escuchaban a Jesús se maravillaban 
ante su conocimiento y entendimiento. 
 

                                                 
2 Himnario Bautista (El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 1978), núm. 146. 
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Cuando María y José vieron a Jesús, se sorprendieron de encontrarlo en el templo. María le 
dijo: “Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? ¡Mira que tu padre y yo te hemos 
estado buscando angustiados!” (Lucas 2:48b). Jesús dijo (2:49): “¿Por qué me buscaban? 
¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre?” Por supuesto, Jesús estaba diciendo 
que había ido a estar en la casa de Dios, el templo. Sabemos que Jesús estaba consciente de 
Su relación especial con Dios.  Él sabía que tenía una importante obra que hacer para Dios. 
La Biblia nos dice que la familia regresó a Nazaret, donde Jesús obedeció a sus padres. María 
atesoraba estos recuerdos en su corazón. Jesús creció más alto y sabio, y Dios estaba 
complacido con Él.        

Referencia bíblica: Lucas 1:1-2; 2:41-52 
 
Oren: Guíe en oración. Den gracias a Dios porque Lucas escribió esta historia. Pida a Dios 
que ayude a los niños a crecer en maneras que agraden a Dios. 
 
Use láminas de enseñanza: Muestre una lámina de Jesús en el templo o en el camino con su 
familia. Repase la historia haciendo las preguntas siguientes: 

� ¿Por qué iban Jesús y su familia para Jerusalén? (A celebrar la fiesta de la Pascua)  
� ¿Qué hacían las familias mientras viajaban? (hablaban, se reían, jugaban)  
� ¿Por qué esta visita al templo era especial? (Porque Jesús tenía 12 años, Él podía ir 

adentro del templo con los hombres.) 
� ¿Cuándo se dieron cuenta María y José que Jesús no estaba con ellos en el viaje de 

regreso a casa? (Al final del primer día de viaje)  
� ¿Qué hicieron María y José? (Buscaron a Jesús y regresaron a Jerusalén)  
� ¿Cuánto tiempo les tomó encontrar a Jesús? (Tres días)  
� ¿Estaban molestos María y José con Jesús? (Probablemente más preocupados y 

ansiosos por su seguridad)  
� ¿Entendieron la respuesta que Jesús les dio de por qué se había quedado en Jerusalén? 

(No, pero sabían que Jesús tenía un trabajo especial que hacer para Dios.)  
� ¿Cómo reaccionarían sus padres hoy si ustedes se perdieran? (Mantenga las respuesta 

en orden.)  
 
Aprendan un versículo bíblico: Llame la atención al versículo bíblico para hoy. Guíe a los 
niños a decirlo juntos. Hablen acerca del significado del versículo. Sostenga la tira con la 
palabra “sabiduría”. Pregunte qué significa la palabra (aprender y entender, usar buen juicio). 
Sostenga la tira con la palabra “estatura”. No usamos esta palabra mucho hoy día. Crecer en 
“estatura” significa crecer físicamente más alto y fuerte. Repita lo mismo con la palabra 
“favor”. Explique que esta palabra significa ser aprobado o simpatizar. Dios estaba 
complacido con Jesús, y Jesús les agradaba a las personas. Despliegue el versículo bíblico 
escrito en el papel de construcción. Coloque las tiras adicionales con cada palabra del 
versículo en el piso. Pida que escojan una palabra o frase y la reemplacen por la palabra 
“sabiduría”, y péguela encima del versículo. Continúen hasta que hayan usado todas las tiras. 
Invite a los niños que hicieron el pergamino del versículo bíblico a leer sus paráfrasis de este 
versículo. Pídales que busquen Lucas 2:52 en sus Biblias, y léanlo en voz alta.  
 
Destrezas bíblicas: Pregunte qué significa la palabra “evangelio”. (“Evangelio” significa 
buenas noticias/nuevas). Pregunte: ¿Por qué los primeros cuatro libros del Nuevo 
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Testamento se conocen como Evangelios? (Ellos relatan las buenas noticias del Salvador, 
Jesucristo.) Pida que los niños encuentren:  

� Lucas 1:3—¿A quién le estaba escribiendo Lucas? (Teófilo)  
� ¿Qué tipo de relato quería escribir Lucas? (Uno en orden)  
� Lucas 1:4— ¿Por qué estaba escribiendo Lucas? (Para que Teófilo—y nosotros—

estuviera seguro de la vida y enseñanzas de Jesús.) 
� Lucas 2:49— ¿Cuál fue la respuesta de los padres de Jesús?  

 
Aplicación a la vida: Recuérdeles que el versículo bíblico de hoy nos dice que Jesús creció 
en sabiduría, y agradó a Dios. Dios también quiere que crezcamos de maneras que le 
agraden. Recuérdeles que la sabiduría significa más que conocimiento. Pregunte: ¿Qué 
podemos hacer para ayudarnos a crecer en sabiduría? Escriba las respuestas de los niños en 
un rollo de papel de estraza. Las sugerencias pueden incluir: leer la Biblia, tener un tiempo de 
oración diario, participar de la escuela dominical y la adoración, y obedecer a los padres. 
Explique que leer sus Biblias y orar cada día es una de las mejores maneras para crecer en 
sabiduría. Cuando leemos nuestras Biblias, aprendemos cómo Dios quiere que vivamos, y 
aprendemos a obedecer a Dios. Esto hace a Dios muy feliz.  
 
Compartan las actividades bíblicas: Si los niños participaron en la actividad “Escucha y 
dibuja”, pídales que compartan sus dibujos con el grupo. Invite al Equipo de aprendizaje 
bíblico a compartir su progreso con el “Kiosco de información”. 
 
Cierre: Invite a un voluntario a guiar en oración dando gracias a Dios por escritores de la 
Biblia como Lucas, o diga una oración usted. Pida a Dios que ayude a los niños a leer sus 
Biblias y orar cada día. Pida a Dios que ayude a los niños a vivir de maneras que le agraden.  
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Unidad 17: Escritores bíblicos que contaron la historia de Jesús 

 
Sesión 3: Juan escribió acerca del ministerio de Jesús 
 
Pasaje bíblico: Juan 5:1-15; Mateo 4:21-22 
 
Versículo bíblico: Pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el 
Hijo de Dios. Juan 20:31a 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán que Juan escribió acerca del ministerio de Jesús.  
 
 
Prepárese para enseñar 
 
Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento/maestra principal) 
� Lea los pasajes bíblicos y repase “Estudie el pasaje bíblico” para esta sesión. 
� Actualice el cartelón con el Equipo de aprendizaje bíblico y las actividades de 

aprendizaje bíblico que las maestras seleccionaron. Permita que los niños escojan una 
cuando lleguen a la sesión. 

� Añada el cartelón con el título de la sesión y el versículo bíblico (Juan 20:31) a la pared 
focal. 

� Despliegue una lámina de Juan como escritor o discípulo y Jesús sanando al paralítico 
junto al estanque de Betesda. 

� Escriba la palabra “ministerio” en una tira de papel. 
� Planifiquen cantar “Cuán bueno es Dios”3 (Recurso para la enseñanza 6)  
� Ore por usted, las maestras, los niños, y sus familias.  
 
    

Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Lea los pasajes bíblicos y repase “Estudie el pasaje bíblico” para esta sesión. 
� Continúe con los planes para el Equipo de aprendizaje bíblico o las actividades de 

aprendizaje bíblico para la sesión. Seleccione la que guiará y consiga los materiales 
necesarios. 

� Planifique usar las “Tarjetas de investigación Escritores bíblicos”  (Recurso para la 
enseñanza 1) durante la sesión. 

� Ore, pidiéndole a Dios que bendiga a los niños en su clase durante esta sesión. 
 
 
Estudie el pasaje bíblico 
El Evangelio de Juan es el más diferente de los otros tres. Debido a que fue escrito más tarde 
que los demás, tal vez refleja la posibilidad de que Juan, un hombre viejo con fuera un 
hombre viejo con décadas de servicio en el reino de Jesús, haya llegado a darse cuenta que 

                                                 
3 The Baptist Hymnal (Nashville, Tennessee: Convention Press, 1991), number 23. Traducido. 
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era más importante decirle a sus lectores quién Jesús es en vez de lo que Jesús hizo. En los 
primeros capítulos del Evangelio, Juan usó palabras inolvidables para introducirnos a Jesús.  
� “En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios” 

Juan 1:1. 
� “ . . . Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser 

hijos de Dios” Juan 1:12. 
� “Y el Verbo se hizo hombre y habitó[a] entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, 

la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre...” Juan 1:14. 
� “Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han 

llegado por medio de Jesucristo” Juan 1:17. 
� “Al día siguiente Juan [el Bautista] vio a Jesús que se acercaba a él, y dijo: “¡Aquí tienen 

al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo!” Juan 1:29. 
� “Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo *unigénito, para que todo el que 

cree en él… tenga vida eterna” Juan 3:16. 
� “El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su Espíritu sin 

restricción” Juan 3:34. 
 

La identidad y el propósito de Jesús expresado en los versículos anteriores fueron 
compartidos elocuentemente por Jesús mismo con las personas en Galilea, Samaria y Judea. 
Muchos con hambre de justicia encontraron el mensaje tan dulce y precioso como lo 
encontramos nosotros hoy día. En Juan 5, sin embargo, vemos indicios de rechazo a Jesús.  
 
Jesús estaba en Jerusalén donde muchas personas estaban en situaciones desesperadas. En 
aquella época antes de la medicina moderna, las personas discapacitadas vivían días crueles. 
Había surgido la creencia de que el estanque de Betesda en Jerusalén tenía aguas 
medicinales, particularmente beneficiosas cuando era evidente que las aguas eran agitadas. 
Muchos discapacitados, personas sin ninguna otra esperanza, permanecían alrededor del 
estanque y esperaban a que las aguas fueran agitadas. (Dependiendo de la traducción de la 
Biblia que esté usando, puede que no encuentre el versículo 4 de Juan 5 en el texto, porque 
no está en los mejores manuscritos antiguos.)  
 
La mayoría de los visitantes en Jerusalén hubieran considerado el estanque de Betesda como 
el último lugar para visitar. ¿Para qué recordar tanto sufrimiento? Pero, el ministerio de 
Jesús era a las personas en necesidad. Por eso, Jesús fue al estanque de Betesda. Allí se 
encontró con un hombre que había estado inválido durante treinta y ocho años. No estamos 
seguros hace cuánto tiempo él llevaba junto al estanque, pero había sido lo suficientemente 
largo como para que estuviera descorazonado. Jesús le preguntó (Juan 5:6): “¿Quieres 
quedar sano?” El hombre le explicó que sin ayuda de amigos o familiares, alguien más 
entraba al agua primero que él. Aunque el hombre estaba desilusionado, podemos sentir que 
tenía un poco de esperanza. Él quería ser sanado, y trataría de llegar al agua primero porque 
no se le ocurría nada mejor.  Ya que Jesús le estaba hablando, tal vez él sintió que aquí había 
alguien que podía ayudarlo.  
 
Jesús le pidió que se levantara, tomara su lecho, y caminara. El hombre confió que Jesús 
podía sanarlo. El hombre obedeció. Él se levantó, tomó su lecho, y caminó.  
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¡Cuántas personas allí cerca se regocijaron al ver esto! ¡Este hombre, enfermo durante 
treinta y ocho años, ahora estaba sanado y saludable! Pero, Juan no nos dice esto. En vez, él 
nos dice de una reacción extrañamente diferente. Las autoridades religiosas judías 
confrontaron al hombre recientemente sanado. Él estaba quebrantando el día de reposo; él 
estaba cargando su lecho. ¡Pobre hombre! Unos pocos segundos antes, él estaba delirando de 
gozo; ahora de repente, se encontraba en problemas. Todo lo que pensó hacer fue culpar a la 
persona que le dijo que tomara su lecho. Pero, no podía nombrar a Jesús o señalarlo.  
 
Más tarde, Jesús lo encontró en el templo. Él le recordó al hombre que ahora estaba sano, 
que había recibido una nueva oportunidad en la vida. Jesús apeló al hombre a que “dejara de 
pecar” en tal manera directa que entendemos que su pecado había sido una parte esencial de 
su identidad más que su incapacidad física (Juan 5:14).  La respuesta del hombre es 
escalofriante. Él reportó a Jesús a las autoridades religiosas judías. ¿Éste fue su acto de 
gratitud hacia el Médico de Médicos? El rechazo del Hijo de Dios estaba en camino.  

Referencia bíblica: Juan 5:1-15 
 
 
Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 7 para un proyecto de 
aprendizaje bíblico para toda la unidad. 
 
 
Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 
 
Explorar cómo la Biblia fue escrita 
 
Propósito: Los niños aprenderán cómo la Biblia fue escrita. 
 
Descripción: Los niños explorarán materiales de investigación para aprender cómo la Biblia 
fue escrita y escribirán el versículo para hoy en papel de pergamino. 
 
Recursos: Biblias; Escolares mayores—Alumno; diccionario bíblico; enciclopedia bíblica; 
otros libros de recurso y láminas de herramientas para escribir la Biblia como papiro, 
pergamino, estilete (una herramienta para hacer grabado), tablas de arcilla, juncos, pluma, 
arcilla, piedras, escriba, tablas de madera o cera, y la imprenta, si tiene disponible;  papel tipo 
pergamino preparado por la maestra; acuarela; plumas; pintura  o tinta negra   
 
Prepare: 
� Prepare papel tipo pergamino pintando papel de construcción sin color con acuarela color 

café o con té. Cuando se seque, el papel tendrá apariencia de antigüedad. 
� Aprenda más acerca de cómo la Biblia fue escrita usando el Internet o libros en la 

biblioteca para buscar información acerca de lo siguiente: papiro, pergamino, estilete, 
tablas de arcilla, juncos, pluma, arcilla, piedra, escriba, rollos, tablas de madera o cera, y 
la imprenta. 
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Plan de enseñanza alterno: Si su iglesia tiene los recursos, guíe a los niños a buscar la 
información. Asegúrese de incluir herramientas modernas como la imprenta, CDs, cintas 
casetes, y la Biblia en computadora. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños al grupo. Invítelos a mirar las herramientas de 
escrituras, pergaminos y otros objetos relacionados con cómo se escribió la Biblia. Explique 
que la Biblia fue inspirada por Dios, pero incluyó a muchas personas para escribirla. Escribir 
la Biblia no fue fácil dado los recursos disponibles en aquel tiempo. Recuerde la historia de 
Jeremías y cómo él tuvo que volver a escribir parte de la Biblia (Jeremías 36). Indique que 
las primeras herramientas para escribir incluyen tablas de piedra y arcilla, cinceles, vasijas de 
barro, pergaminos y un estilete en cera.  
 
Escritores como Lucas escribieron después de escuchar las historias que las personas habían 
presenciado durante tiempos bíblicos. Los escritores del Nuevo Testamento probablemente 
usaron papiro (papel hecho de juncos) y juncos llenos de tinta. Mientras los niños miran las 
láminas y descubren, guíe la conversación hacia el aprendizaje. Abra su Biblia en Juan 5:1, y 
cuente la historia bíblica en sus propias palabras.  
  
Expresen aprendizaje bíblico: Pídales que encuentren Juan 20:31 en sus Biblias. Lea el 
versículo en voz alta y hablen de su significado. Entregue una hoja de papel “antiguo” a cada 
niño. Pídales que usen una pluma mojada en tinta  pintura para escribir Juan 20:31 en sus 
papeles. Juan fue un escritor que escribió mucho del ministerio de Jesús. Juan quería que las 
personas entendieran quién Jesús era para que creyeran en él. Juan dice cuánto Dios nos ama. 
Encuentre Juan 3:16 y léalo en voz alta. Anime a los niños a compartir sus pergaminos con 
sus amigos. 
 
Cierre: Den gracias a Dios por la Biblia y lo que significa para nuestras vidas. Pídale a Dios 
que ayude a los niños a aprender a conocer a Jesús de una manera personal. 
 
 
Búsqueda y comprobación de ministerio 
 
Propósito: Los niños aprenderán el significado del ministerio y cómo Jesús nos da ejemplo 
para que lo sigamos 
 
Descripción: Los niños encontrarán las referencias bíblicas que corresponden a historias 
bíblicas del ministerio de Jesús como lo relata Juan. 
 
Recursos: Biblias; Escolares mayores—Alumno; “Tarjetas de investigación Escritores 
bíblicos” (Recurso para la enseñanza 1); papel de construcción; papel o rollo de papel de 
estraza; marcadores 
 
Prepare:  

� Escriba la palabra “ministerio” en una hoja de papel de construcción.  
� Dibuje dos columnas en papel o rollo de papel de estraza. Escriba los títulos 

siguientes en la columna derecha del papel: “El primer milagro de Jesús”; “Jesús 
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ministra a la mujer samaritana”; “Jesús sana a un inválido”; “Jesús alimenta a cinco 
mil”; “Jesús resucita a Lázaro de los muertos”; “Jesús celebra la última cena”; “Jesús 
ora por Sí mimo y por los demás”; “Jesús prepara desayuno para los discípulos”. 

� Escriba las referencias bíblicas siguientes en tiras de papel de construcción: Juan 2:1-
2; Juan 4:4-45; Juan 5:1-15; Juan 6:1-15; Juan 11:1-44; Juan 13:1-20; Juan 17; Juan 
21:1-12 

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando lleguen los niños, muéstreles el papel con la palabra 
“ministerio”. Pídales que le ayuden a definir lo que la palabra significa (servir o ayudar a 
otros). Explique que nuestro mejor modelo de ministerio es Jesús, quien “no vino para ser 
servido sino para servir” (Marcos 10:45). El acto máximo de servicio de Jesús fue dar Su 
vida en la cruz. Explique que el ejemplo de servicio de Jesús revisó radicalmente la ética de 
los judíos y los griegos, porque Él igualó a Dios con el servicio a los demás.  
 
Juan, el escritor bíblico de hoy, escribió acerca del ministerio de Jesús en la tierra. Juan 
describe para nosotros cómo Jesús suplió las necesidades de las personas en diferentes 
maneras. Use las “Tarjetas de investigación Escritores bíblicos” para repasar datos acerca de 
Juan. Con su Biblia abierta en Juan 5, cuente la historia bíblica para hoy. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Pídales que escojan una tira de papel con una referencia 
bíblica. Guíelos a buscar y leer el pasaje bíblico para descubrir una ocasión cuando Jesús 
estuvo ministrando. Uno a la vez, los niños deben pegar su tira con la referencia junto a la 
historia que representa en el papel. Guíe la conversación hacia cada historia y cómo ilustra el 
ministerio. Jesús hizo milagros y ministró a todas las personas. Pregúnteles cómo podemos 
ministrar a las personas hoy día. Guíelos a pensar en maneras específicas cómo ayudar a 
otras personas. Esto puede incluir ayudar a personas sin techo, llevar comida a personas con 
hambre, compartir con otros, y orar por otros.  
 
Cierre: Recuérdeles que Jesús nos dio ejemplo para ministrar. Ore pidiendo a Dios que 
ayude a los niños a saber cómo y cuándo pueden ministrar las necesidades de otras personas.  
 
 
Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Toque música o calladamente avise a los grupos que es tiempo de 
pasar a la adoración. Felicítelos por su trabajo en los grupos de aprendizaje. Recíbalos a la 
adoración. Cuando los niños estén sentados, pida que algunos voluntarios digan el versículo 
bíblico para hoy de memoria.  
 
Repase: Llame la atención al cartelón con el título de la unidad. Repase brevemente las 
historias por los escritores del Nuevo Testamento Mateo y Lucas. Use láminas de enseñanza 
para recordar las historias bíblicas.  
 
Aprendan un versículo bíblico: Pídales que busquen Juan 20:31 en sus Biblias, y lo marquen 
con su dedo. Cuando encuentren el versículo, deben ponerse de pie. Ayude a los niños que 
tengan dificultad encontrando el versículo. Cuando todos estén de pie, invite a un voluntario 
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a leer el versículo. Explique que este versículo nos dice el propósito de Juan al escribir su 
Evangelio. Él quería que las personas conocieran a Jesús y aprendieran acerca de Su 
ministerio. Pídales que se sienten y pongan sus Biblias debajo de sus sillas. Llame la atención 
al cartelón del versículo bíblico, y guíelos a decirlo juntos. Formen cuatro grupos. Asigne 
una frase del versículo a cada grupo. Pídales que digan el versículo con cada grupo repitiendo 
su frase asignada. Repítanlo varias veces, y entonces digan todo el versículo juntos.   
 
Introduzca la historia bíblica: Diga: Hoy, el escritor del Nuevo Testamento que estamos 
estudiando es el apóstol Juan. Díganme algunas cosas que han aprendido en sus grupos 
acerca de Juan. Permita que respondan.  Diga: Juan era un discípulo de Jesús. Él escribió el 
Evangelio de Juan, Primera, Segunda y Tercera de Juan, y Apocalipsis. Él estaba muy cerca 
de Jesús y fue un testigo del ministerio de Jesús. El Evangelio de Juan dice acerca del 
ministerio de Jesús y nos dice cómo convertirnos en un seguidor de Jesús. Sostenga el papel 
con la palabra “ministerio”. Pídales que definan “ministerio” (servir  ayudar a otros, suplir las 
necesidades de las personas). Invítelos a escuchar cómo Jesús ministró en la historia bíblica 
de hoy. Abra su Biblia en Juan 5:1-15, y cuente la historia bíblica en sus propias palabras. 
 
Juan escribió acerca del ministerio de Jesús 
Juan y su hermano Jacobo trabajaban con su papá, Zebedeo, en su negocio de pesca en el 
Mar de Galilea. Cuando Jesús llamó a Juan a seguirle, Juan dejó su negocio atrás. Juan siguió 
a Jesús durante casi todo el ministerio de Jesús. Juan vio a Jesús sanar enfermos, resucitar 
muertos, y ayudar a las personas. Él estuvo allí cuando Jesús entregó Su vida en la cruz. En 
el quinto capítulo de Juan, él escribió acerca de una vez cuando Jesús fue a Jerusalén para la 
Pascua.    
 
Había un estanque en Jerusalén llamado Betesda. Las personas creían que la primera persona 
que entrara al agua cuando el agua era agitada sería sanada. Cinco pórticos cubiertos 
rodeaban el estanque. Los enfermos y discapacitados esperaban bajo la sombra de los 
pórticos esperando a que el agua fuera agitada. Ciegos, cojos y paralíticos que querían ser 
sanados estaban allí. Sabemos que el agua por sí misma no puede sanar a nadie. Las personas 
son sanadas solamente por el poder de Dios. 
 
Cuando Jesús llegó al estanque, Él vio a un hombre que había estado enfermo durante treinta 
y ocho años. Jesús se detuvo y le preguntó (Juan 5:6): “¿Quieres quedar sano?” El hombre 
inválido le contestó: “Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el 
agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes” (Juan 5:7). Jesús le dijo: “Levántate, 
recoge tu camilla y anda. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y 
echó a andar” (Juan 5:8-9). 
 
El  hombre había sido sanado en el día de reposo. Los judíos le dijeron: “Hoy es sábado. No 
te está permitido cargar tu camilla”. El hombre sanado contestó: “El que me sanó me dijo: 
‘Recoge tu camilla y anda’”. “¿Quién es ese hombre que te dijo: ‘Recógela y anda’”? 
preguntaron los líderes judíos. El hombre no sabía quién era. Jesús había desaparecido entre 
la multitud. 
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Más tarde, Jesús vio al hombre en el templo y le dijo: “Mira, ya has quedado sano. No 
vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor” (Juan 5:14). El hombre fue y le dijo a los 
líderes judíos que era Jesús quien lo había sanado.  
 
Jesús sanó a las personas y suplió las necesidades de las personas. Él no siguió las leyes 
estrictas de los judíos. Jesús ama y valora a las personas más que las reglas humanas. 

 Referencia bíblica: Juan 5:1-15; Mateo 4:21-22 
 
Adoren por medio de la música: Comience a cantar suavemente el himno “Cuán bueno es 
Dios” (Recurso para la enseñanza 6). Si los niños conocen el himno, indíqueles que canten 
con usted. Si no conocen el himno, muestre el cartelón con la letra del himno que copió del 
Recurso para la enseñanza 6).  
 
Lámina de enseñanza: Llame la atención a la lámina de Jesús sanando al hombre junto al 
estanque. Invite a los niños piensen en los sentimientos del hombre sanado. Pregunte qué 
piensan acerca de los líderes religiosos. Repase la historia bíblica haciendo preguntas acerca 
de la lámina.  
 
Aplicación a la vida: Repase la definición de ministerio. Explique que cuando ministramos 
las necesidades de otros, estamos demostrando nuestro amor por Jesús (Mateo 25:31-46). 
Pregunte cómo ministró Jesús al hombre en esta historia. Guíelos a conversar acerca de 
maneras cómo ellos pueden ministrar a las personas hoy día. Lea las afirmaciones a 
continuación y pregúnteles cómo pueden ayudar a la persona en necesidad. Invítelos a 
considerar más de una manera de ayudar a la persona.   

� Una señora mayor de edad está comprando en el supermercado y se le cae su cartera 
al piso, derramando todo su contenido en el piso. Ustedes… 

� Vas caminando junto a un niño de kindergarten quien se tropieza y se cae en el pasillo 
de tu escuela. Ustedes…. 

� Tú eres uno de los mejores jugadores en el equipo de fútbol. Un nuevo jugador en tu 
equipo te pide ayuda para aprender a jugar mejor. Tú… 

� Una niña discapacitada vive en tu vecindario. Los niños en la escuela se burlan de ella 
porque ella es diferente. La próxima vez que la ven, ustedes… 

 
Cierre: Pida que algunos voluntarios digan oraciones cortas, o guíe a los niños en oración. 
Den gracias a Dios por sanar a las personas cuando están enfermas. Pida a Dios que ayude a 
los niños a encontrar maneras para ministrar a personas que estén en necesidad.  
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Unidad 17: Escritores bíblicos que contaron la historia de Jesús 
 

Sesión 4: Paul continuó contando la historia de Jesús 
 
Pasaje bíblico: Gálatas 1:11-17; Hechos 9:1-6; 22:2-11; 26:12-18 
 
Versículo bíblico: Pero Dios me ha ayudado hasta hoy. Hechos 26:22a 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán que Pablo continuó contando la historia de Jesús.  
 
 

Prepárese para enseñar 
 
Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento/maestra principal) 
� Lea los pasajes bíblicos y repase la sección “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Actualice el cartelón con el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad y las actividades 

de aprendizaje bíblico para la sesión que las maestras seleccionaron. Permita que los 
niños una actividad que les interese. 

� Añada el cartelón del título para la sesión y el versículo bíblico para la sesión, Hechos 
26:22, a la pared focal. 

� Despliegue una lámina de Pablo como escritor o misionero y una de la experiencia de 
conversión de Pablo en el camino a Damasco, si tiene un archivo de láminas. 

� Invite a alguien vestido con vestimenta bíblica para presentar un monólogo. Provea una 
copia del material por adelantad para que se prepare. 

� Consiga un vestuario bíblico para adulto, si tiene disponible.  
� Si no tiene “Tarjetas de los Libros de la Biblia”, escriba los libros de la Biblia en tarjetas 

sin línea 3" x 5" en letras grandes.  
� Prepare un cartelón con un número “1” y la palabra “Admite”; un número “2” y la 

palabra “Cree”; y un número “3” y la palabra “Confiesa”. Despliéguelo en la pared focal.  
� Ore por usted, las maestras, los niños, y sus familias.  
 
    

Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Lea los pasajes bíblicos y repase “Estudie el pasaje bíblico” para esta sesión. 
� Continúe con los planes para el Equipo de aprendizaje bíblico o seleccione una actividad 

de aprendizaje bíblico. Consiga los materiales necesarios. Esté lista cuando el primer niño 
llegue. 

� Ore por usted, los niños en su grupo, y la sesión de aprendizaje. 
 
    

Estudie el pasaje bíblico  
El apóstol Pablo fue llamado por Jesús a ser misionero a los gentiles. Él paso mucho de su 
vida en prisión y viajando de ciudad en ciudad esparciendo el evangelio de Jesucristo.  Pablo 
sintió una fuerte responsabilidad por nutrir a los nuevos creyentes en las iglesias que había 
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dejado atrás. Él escribió cartas a estas iglesias. Las cartas fueron copiadas y compartidas con 
muchos creyentes. Las cartas de Pablo hablan de muchos temas básicos para los creyentes: la 
identidad de Jesús, el significado de la cruz y la resurrección, el amor, la esperanza, la gracia, 
la justicia, la ley judía, los dones espirituales, la adoración, el sufrimiento, la libertad, y el 
papel de la iglesia y sus miembros.  
 
Después de su exitoso viaje misionero a la ciudad de Gálatas, Pablo escribió una carta a los 
creyentes refutando el reclamo de que él había removido ciertas prácticas ceremoniales judías 
del evangelio. Algunos cristianos judíos creían que una serie de prácticas del Antiguo 
Testamento, principalmente la circuncisión, eran necesarias para llegar a ser miembro de la 
iglesia del Nuevo Testamento La carta de Pablo a los gálatas es una defensa de la verdad 
básica de que somos justificados por la fe en Jesucristo. No se requiere nada más ni nada 
menos  
 
Una de las cartas de Pablo a la iglesia de Galacia  cuenta su experiencia de conversión 
(Gálatas 1:11-17). Lucas, quien escribió el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, 
también relató los eventos relacionados con la conversión de Pablo (Hechos 9:1-6; 22:2-11; 
26:12-18). Estos cuatro relatos de la experiencia de conversión de Pablo cuentan básicamente 
la misma historia, pero cada una incluye detalles que nos ayudan a entender el evento más 
plenamente. 
 
Cuando joven, Pablo conocía el Antiguo Testamento, la ley judía, y la tradición rabínica a un 
grado que pocos podían alcanzar. Él fue entrenado por Gamaliel, uno de los mejores 
maestros judíos. Pablo era un fariseo estricto quien guardaba la ley judía al pie de la letra.   
Desde la perspectiva de Pablo, las enseñanzas de Jesús eran una afrenta al judaísmo y a todo 
lo que él creía y atesoraba. Pablo debió haber visto los tres años del ministerio público de 
Jesús con desprecio.    
 
Según el evangelio se dispersó, Pablo juró destruirlo. Celoso por suprimir el esparcimiento 
del cristianismo, él recibió el respaldo de los sumos sacerdotes judíos. Pablo recibió la 
autoridad para arrestar y matar a los cristianos.  
 
Camino a arrestar cristianos en Damasco, Pablo se encontró con Jesús. De repente, una luz 
del cielo alumbró a su alrededor. En temor, él calló al suelo. Jesús le habló diciendo: “Me he 
aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te 
voy a revelar” (Hechos 26:16).  Cuando Pablo se puso de pie, él descubrió que estaba ciego. 
Pablo no comió ni bebió durante tres días.  
 
Mientras tanto, el Señor se le apareció a Ananías en Damasco y le dijo que fuera a buscar a 
Pablo. Él conocía la reputación de Pablo de arrestar y matar a los que creían en Jesús. 
Aunque Ananías tuvo miedo, él obedeció a Dios y encontró a Pablo. Ananías puso sus manos 
sobre Pablo y Dios le restauró la vista. Pablo fue bautizado y enseguida estuvo predicando en 
la sinagoga. Las personas que le escuchaban predicar que Jesús es el Hijo de Dios estaban 
maravilladas ante el cambio en su vida.  
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Ahora que Pablo había confiado en Jesús, él se dio cuenta de que Jesús no era una amenaza 
para la fe judía. Jesús es el Hijo de Dios y el cumplimiento de la promesa a los judíos. Toda 
la energía y celo que Pablo había estado poniendo en su lucha contra el cristianismo ahora 
estaba dirigida a un esfuerzo intenso de predicar el evangelio con todo el que se encontrara.  
 
Más tarde, Pablo recibió instrucciones específicas de llevar el evangelio a los gentiles, 
esparciendo así el mensaje cristiano afuera del mundo judío tradicional. El conocimiento 
espiritual espectacular de Pablo no vino de segunda mano de los discípulos en Jerusalén. 
Vino del mismo Jesús. Él caminó muchas millas y testificó a innumerables personas. Pablo 
predicó el mensaje del evangelio al mundo gentil de su tiempo y por último, en Roma. A 
través de la obra del Espíritu Santo, los escritos de Pablo han hecho un impacto profundo en 
las vidas de personas alrededor del mundo.   

  Referencias bíblicas: Gálatas 1:11-17; Hechos 9:1-7; 22:2-11; 26:12-18 
 
 
Guíe el aprendizaje bíblico 
    

Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 7-8 para un proyecto de 
aprendizaje bíblico para toda la unidad 
    

Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 
    

Viajes con Pablo 
 
Propósito: Los niños aprenderán que Pablo viajó como misionero para que las personas 
pudieran aprender acerca de Jesús. 
 
Descripción: Usando un atlas bíblico, los niños descubrirán lugares que Pablo visitó, y 
prepararán etiquetas para equipaje para representar esas ciudades.  
 
Recursos: Biblias; Escolares mayores—Alumno; “Tarjetas de investigación Etiquetas de 
viaje” (Recurso para la enseñanza 3); láminas de Pablo; papel grueso o cartón; etiquetas 
engomadas de 4" x 5" o papel de color; lápices; marcadores; pega; atlas bíblico o mapa de los 
viajes de Pablo, si tiene disponible  
 
Prepare: 
� Saque copias del Recurso para la enseñanza 3.  
� Recorte figuras como valijas o maletas usando cartón o papel grueso 8 ½" x 11". 

Redondee las esquinas del cartón y recorte una forma de agarradera en un lado del papel.   
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños a su grupo. Pídales que encuentren el 
versículo bíblico, Hechos 26:22, en sus Biblias. Explique que el libro de los Hechos 
documenta los eventos de la vida de Pablo. Abra su Biblia de Gálatas 1:11, y cuente la 
historia bíblica para hoy. Use un mapa o atlas bíblico para identificar las ciudades que Pablo 
visitó. Use las “Tarjetas de investigación Etiquetas de viaje” para repasar los datos acerca de 
Pablo. Pablo dedicó su vida a testificar, enseñar, y ayudar a comenzar iglesias. Pablo usó su 



______________________________________________________________________________________ Página 35 de 47 
Escolares mayores—Maestra. Unidad 17, “Escritores bíblicos que relataron la historia de Jesús”. Derecho de escritor© 2014 
BAPTISTWAY PRESS® No será vendido. Un ministerio de Baptist General Convention of Texas. 
www.baptistwaypress.org  

habilidad para hacer tiendas de campaña para ganar dinero mientras viajaba de pueblo en 
pueblo hablando a las personas acerca de Jesús. Los amigos de Pablo—Bernabé, Lucas, 
Timoteo, Marcos, y Silas—viajaron con él en diferentes ocasiones.    
 
Expresen aprendizaje bíblico: Explique que las personas solían poner etiquetas en sus valijas 
de las ciudades que visitaban. Entregue una “valija” de cartón y etiquetas en blanco a cada 
niño. Los niños decorarán las etiquetas para sus valijas, representando las ciudades que Pablo 
visitó. Mientras hablan de las ciudades a donde Pablo viajó, guíelos a pensar en símbolos o 
palabras para representar a estas ciudades. Puede que tenga que proveer información acerca 
de las ciudades. Guíe la conversación mientras los niños diseñan sus etiquetas y las pegan en 
sus valijas. Invítelos a compartir con los demás lo que han aprendido.  
 
Cierre: Guíe a los niños en oración. Den gracias a Dios por la disposición de Pablo a 
obedecer a Jesús y compartir el evangelio con los demás. Pida a Dios que ayude a los niños a 
conocer a Jesús de una manera personal. 
 
 
Destreza (esgrima) bíblica: Repaso 
 
Propósito: Los niños repasarán los escritores bíblicos y los datos bíblicos.   
 
Descripción: Los niños repasarán los datos bíblicos usando una hoja de trabajo y reforzarán 
el aprendizaje mientras participan de destreza (esgrima) bíblica. 
 
Recursos: Biblias; Escolares mayores—Alumno; copias del Recurso para la enseñanza 4; 
copias de las “Tarjetas de investigación Escritores bíblicos” (Recurso para la enseñanza 1); 
lápices 
 
Prepare:  
� Complete la hoja de trabajo para que conozca las respuestas correctas antes de la sesión. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños al grupo. Participen juntos buscando Hechos 
26:22 en sus Biblias. Hablen del significado del versículo. Explique que Pablo quería que las 
personas supieran que Dios había estado con él desde su conversión en el camino a Damasco. 
Con su Biblia abierta en el primer capítulo de Gálatas, cuente la historia bíblica de hoy. Use 
las “Tarjetas de investigación Escritores bíblicos” para repasar los datos acerca de los cuatro 
escritores bíblicos estudiados durante esta unidad. Corrija información equivocada y ayude a 
los niños a entender la importancia de cada escritor.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Explique que participarán en una actividad de repaso, y 
entonces habrá esgrima bíblica para probar sus destrezas. Entregue una copia del Recurso 
para la enseñanza 4 y un lápiz a cada niño. Guíe la conversación mientras completan la hoja 
de repaso. Cuando terminen, pídales que busquen sus Biblias y se paren formando una fila o 
línea frente a usted. Usted llamará una referencia bíblica y los niños lo encontrarán en sus 
Biblias. Cuando encuentren el versículo, pídales que marquen la referencia con su dedo y den 
un paso al frente. Pídale al niño que lea el versículo o diga un dato acerca del libro. Ayude a 
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los niños que tengan dificultad encontrando los versículos bíblicos. Use los versículos y datos 
bíblicos siguientes:   

� Lucas 2:52 (Dios quiere que crezcamos—físicamente, mentalmente, socialmente, y 
espiritualmente)  

� Génesis 1:1 (¿Qué significa génesis? — Principio) 
� Mateo 2:2 (¿Quién vio la estrella? — Los hombres sabios) 
� Juan 20:31 (¿Quién escribió este libro y por qué?—Juan, para ayudar a las personas a 

creer en Jesús) 
� Capítulo 9, versículo 1 del libro más largo de la Biblia (Salmos)  
� Mateo 9:9 (¿Cuál es otro nombre para Mateo? — Leví) 
� Hechos 26:22 (¿Quién escribió Hechos? — Lucas) 
� Hechos 9:4 (¿Cuál es el nombre judío de Pablo? — Saulo) 
� Gálatas 1:1-2 (¿Quién escribió este libro y a quién está dirigido? –Pablo, a la iglesia 

en Galacia)  
� Éxodo 20 (¿Qué reglas encontramos en este capítulo? –Los Diez Mandamientos) 

 
Use la esgrima bíblica para agudizar las  destrezas bíblicas, no para presionar a los niños. 
Continúe guiando la conversación y aprendiendo. Si el tiempo se lo permite, continúen la 
esgrima buscando otros versículos en la Biblia.   
 
Cierre: Invite a los niños a encontrar Salmos 25:4-5. Léanlo juntos como alabanza a Dios. 
Guíe a los niños en oración.  
 
 
Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Toque música para llamar a los niños a la adoración. Cuando los 
niños coloquen sus sillas en un semi-círculo, hablen acerca de lo que han aprendido durante 
esta unidad. Pídales que repitan el versículo bíblico para hoy.  
 
Compartan las actividades de aprendizaje bíblico: Si un grupo trabajó en el Equipo de 
aprendizaje bíblico, pídales que compartan con la clase. Use esto como otra oportunidad para 
enseñar. Invite a los otros grupos a compartir sus experiencias de aprendizaje. Agradézcales 
por su buen trabajo. 
 
Introduzca la historia bíblica: Diga: El escritor bíblico que hemos estado aprendiendo hoy 
es Pablo. Pablo creció como judío en Tarso. Su nombre judío era Saulo, y él era un hombre 
bien educado. Él trabajaba haciendo tiendas de campañas. Tenemos a un invitado en esta 
mañana quien nos dirá de un evento dramático en la vida de Pablo que le cambió para 
siempre. Éste es Pablo. Escuchen lo que él tiene que decirnos hoy. Invite a su invitado a 
pasar y sentarse en una silla frente a los niños y presente el monólogo. Si no tiene a un 
invitado, abra su Biblia en el capítulo nueve de Hechos y cuente la historia en sus propias 
palabras. 



______________________________________________________________________________________ Página 37 de 47 
Escolares mayores—Maestra. Unidad 17, “Escritores bíblicos que relataron la historia de Jesús”. Derecho de escritor© 2014 
BAPTISTWAY PRESS® No será vendido. Un ministerio de Baptist General Convention of Texas. 
www.baptistwaypress.org  

Monólogo: Pablo continuó contando la historia de Jesús  
Hola, mi nombre es Pablo. Una vez fui conocido como Saulo. No me agradaban los 
cristianos. Yo quería arrestar a cualquiera que siguiera a Jesús o Sus enseñanzas. Un día, 
cuando iba camino a Damasco para arrestar a algunos de los seguidores de Jesús, algo pasó 
que cambió mi vida. Una luz brillante del cielo resplandeció. Instantáneamente caí al suelo 
en temor y sorpresa. Entonces, escuché una voz que dijo: “¿Por qué estás haciendo estas 
cosas contra mí?” 
 
“¿Quién eres, Señor?” pregunté. La voz contestó: “Yo soy Jesús. Soy a quien tú tratas de 
hacer daño. Ahora, levántate y vé a la ciudad. Alguien allí te dirá qué hacer”.  
 
Cuando me levanté del piso, no podía ver. Las personas que viajaban conmigo se asustaron. 
Ellos tuvieron que ayudarme a llegar a Damasco. Durante tres días, no pude ver, y ni comí ni 
bebí nada.    
 
En Damasco, había un hombre llamado Ananías. El Señor se le apareció a él también. El 
Señor le dijo a Ananías que fuera a buscarme, pero él tuvo miedo. Ananías había escuchado 
acerca de las cosas que yo había hecho contra los cristianos. El Señor le dijo: “¡Vé! Yo he 
escogido a Pablo para un trabajo importante. Él debe hablar a otros acerca de Mí”.  
 
Aunque Ananías tuvo miedo, él obedeció a Dios, y fue a buscarme. Él puso sus manos sobre 
mí, y enseguida pude ver. Me levanté y fui bautizado. Después que comí, recuperé mis 
fuerzas. Pasé varios días con los creyentes en Damasco. Comencé a predicar en la sinagoga 
diciéndoles a las personas que Jesús es el Hijo de Dios. Las personas que me escuchaban se 
maravillaban ante el cambio en mi vida.  
 
Dios me llevó a viajar a numerosas villas y pueblos para predicar el Evangelio de Jesucristo. 
Escribí cartas a los cristianos para animarlos y enseñarles. Con frecuencia, fui encarcelado 
porque no dejaba de predicar. A través de todas mis jornadas, Dios me dio fuerza y estuvo 
conmigo cada día.  
 
Invite al invitado a permanecer. Hágale las preguntas siguientes:  

� ¿Nos puede decir cómo se sintió cuando vio la luz resplandecer en el camino a 
Damasco? (asustado, sorprendido) 

� ¿Cómo cambió esta experiencia su vida? (Nunca más fui el mismo; me convertí en un 
seguidor devoto de Jesús) 

� ¿Qué cosas hizo para ayudar a Jesús? (Prediqué cada vez que pude; viajé como 
misionero a otras ciudades; escribí cartas a iglesias e individuos; sufrí por la causa de 
Cristo) 

� ¿Cuál era su propósito al escribir las cartas? (animar y enseñar a otros creyentes) 
� ¿Hizo este trabajo solo? (Llevé por lo menos a un amigo a que me ayudara, como 

Bernabé, Lucas, Juan Marcos, Timoteo y Silas. Conocí amigos en el camino como 
Priscila, Aquila y Lidia.)  

 
Agradezca al invitado por haber venido. 
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Aplicación a la vida: Pregúnteles qué cambió la vida de Pablo. (Él se encontró con Jesús.) 
Explique que también pueden conocer a Jesús de una manera especial. Diga: Si desean tener 
a Jesús en sus vidas, tienen que hacer tres cosas. Llame la atención al cartel “1, 2, 3” que 
preparó. Apunte al “1” y explique que los niños primero tienen que “admitir” que han 
pecado. Cada u no de nosotros ha pecado porque hacemos y decimos cosas que no agradan a 
Dios. Dígales que el “2” es “creer”. Debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios, y que Él 
murió en la cruz por nuestros pecados. El “3” representa “confiesa”. “Confesar” significa 
decir que crees en Jesús y que quieres que Dios te perdone de tus pecados. Lea Romanos  
10:9 en voz alta para los niños. Explique que deben decirle a Dios que creen que Jesús murió 
por sus pecados y que se arrepienten por su pecado y quieren que Dios los perdone. Explique 
que si alguno de ellos desea saber más acerca de tener a Jesús en su vida, usted está dispuesto 
a hablar con ellos después de la escuela dominical.  
 
Aprendan un versículo bíblico: Lean el versículo bíblico, Hechos 26:22, juntos de la pared 
focal. Explique que éstas son palabras de Pablo. Él sabía que Dios estaba con él mientras les 
hablaba a otros acerca de Jesús. Recuérdeles que ellos también pueden tener la ayuda de Dios 
si la piden.    
 
Destrezas bíblicas: Pídales que abran sus Biblias en la tabla de contenido. Guíelos a 
identificar los trece libros escritos por Pablo y díganlos en voz alta en el orden correcto. 
Apunte a los libros que fueron escritos para iglesias (nueve), y los que fueron escritos a 
personas (1,2 Timoteo, Tito, y Filemón). Al azar, distribuya las tarjetas de los libros de la 
Biblia para cada una de las cartas de Pablo. Invite a los niños con tarjetas a ponerlas en 
orden. 
 
Oren: Den gracias a Dios por el apóstol Pablo y su ministerio. Pídale a Dios que ayude a los 
niños a aprender a compartir el amor de Dios con otros como Pablo lo hizo. Pídale a Dios 
que ayude a los niños a conocerle de una manera personal.  
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Recurso para la enseñanza 1  
(Use con todas las actividades durante la unidad) 
 

 
Mateo 

 
• Mateo también era conocido como Leví. 

 
• Mateo era un recaudador de impuestos antes de seguir a 

Jesús. 
 

• Mateo era bueno manteniendo cuentas detalladas. 
 

• Mateo fue inspirado para compartir muchas de las 
enseñanzas de Jesús que no están escritas en ningún otro 
lugar. 

 
• Sesenta por ciento de todos los versículos en el Evangelio 

de Mateo contienen citas directas de Jesús.  
 

• Solamente Mateo nos dice de la visita de los hombres 
sabios y da un relato completo del Sermón del monte. 

 
• Hay más de sesenta citas del Antiguo Testamento en el 

Evangelio de Mateo. 
 
 

 
 

 
 
 

Lucas 
 

• Lucas era griego. 
 

• Lucas era bien educado. 
 

• Lucas era médico.  
 

• Lucas fue el primer historiador cristiano. 
 

• Pablo mencionó a Lucas en sus escritos. 
 

• Lucas fue el único no-judío en escribir parte del Nuevo 
Testamento.  

 
• Lucas escribió los libros de Lucas y Hechos en el Nuevo 

Testamento.  
 

• El Evangelio de Lucas es el más largo de los cuatro 
Evangelios. 

 
• Los escritos en el Evangelio de Lucas cubren el 

nacimiento, el ministerio, la muerte, y la resurrección de 
Jesús. 
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Pablo 
 
• Pablo nació en Tarso. 

 
• El nombre judíos de Pablo era Saulo. 

 
• Hechos 13:9 dice que Saulo también era conocido por el 

nombre griego de Pablo.  
 

• Pablo estaba bien educado en la ley judía en Jerusalén. 
 

• Pablo hacía tiendas de campañas. 
 

• Pablo era misionero.  
 

• La conversión de Pablo en el camino a Damasco se relata 
tres veces en Hechos.  

 
• La iglesia primitiva aceptó a Pablo como un apóstol 

nuevo. 
 

• Más de la mitad del Libro de los Hechos relata acerca de la 
vida y obra de Pablo. 

 
• Pablo escribió más libros en el Nuevo Testamento que 

cualquier otra persona.  
 
 
 
 
 
 

Juan 
 

• Juan era el hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo. 
 
• Juan era pescador. 
 
• Juan fue uno de los doce discípulos de Jesús. 
 
• Juan escribió el Evangelio de Juan, Apocalipsis, y tres 

cartas—Primera, Segunda y Tercera de Juan. 
 
• Juan fue uno de los tres discípulos que más cerca 

estaban de Jesús. 
 
• Juan cuidó de María, la mamá de Jesús, después de la 

crucifixión de Jesús. 
 
• Antes de conocer a Jesús, Juan era conocido como uno 

de los “hijos del trueno” debido a su temperamento. 
 
• Juan escribió el Evangelio de Juan para ayudar a las 

personas a conocer a Jesús y creer en Él. 
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Recurso para la enseñanza 2 
(Use con todas las actividades durante la unidad.) 

 
Datos de la Biblia 

 
 

• La palabra “Biblia” viene de la palabra griega biblia y significa “libros pequeños”.   
 

• La Biblia contiene sesenta y seis libros. Está dividida en dos partes:  
� Antiguo Testamento – treinta y nueve libros 
� Nuevo Testamento – veintisiete libros 

 
• Génesis es el primer libro de la Biblia. Significa “principios/comienzos”.  

 
• Apocalipsis es el último libro de la Biblia.  

 
• Salmos es el libro más largo de la Biblia y es el libro de cánticos o himnario de Israel. 

 
• Mateo, Marcos, Lucas, y Juan son los cuatro Evangelios. “Evangelio” significa buenas 

noticias. Estos libros nos dicen acerca de Jesús.  
 

• Hechos, escrito por Lucas, relata la historia de la primera iglesia.    
 

• El Nuevo Testamento contiene trece cartas escritas por  Pablo. 
 

• Proverbios es un libro de “dichos sabios”. 
 

• El Antiguo Testamento fue escrito mayormente en hebreo. El Nuevo Testamento fue escrito 
mayormente en griego. 
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Recurso para la enseñanza 3 
(Use con todas las actividades durante la unidad.) 
 

 

Tarjetas de investigación Etiquetas de viaje 
 

Saque copias y recorte las tarjetas. Incluya su propia información en una tarjeta adicional.  
 
 
El emperador en Roma, llamado César, gobernó 
sobre la mayoría de las tierras conocidas. Los 
romanos tenían ejércitos grandes. Ellos fueron 
grandes ingenieros y construyeron caminos 
excelentes en las tierras que controlaban. Los 
romanos amaban los deportes. Hay un estadio 
deportivo en Roma conocido como el Coliseo. 
Hombres llamados gladiadores peleaban contra 
leones allí. Los romanos creían en muchos dioses. La 
mayoría de nuestros planetas Júpiter, Saturno, Marte, 
Venus, Neptuno, Mercurio, y Plutón. Pablo escribió 
una carta a la iglesia en Roma. Es el libro de 
Romanos 

 
Éfeso era la capital de Asia. Hoy día, esta área es 
Turquía occidental. Éfeso era una ciudad portuaria 
muy rica. El templo de la  diosa Diana se encontraba 
allí. Pablo, Timoteo, y Juan fueron pastores en la 
iglesia cristiana en Éfeso. Pablo escribió una carta a 
la iglesia. Se conoce como Efesios. 
 

 
Atenas era una ciudad en Grecia donde vivían 
personas muy educadas. Algunas de las más famosas 
son Platón, Aristóteles, y Sócrates. Ellos enseñaron 
al mundo acerca de ciencia, matemáticas y medicina. 
Las personas en Atenas amaban los deportes. Los 
Juegos Olímpicos comenzaron cerca de allí. Las 
personas en Atenas adoraban muchos dioses como 
Hércules, Zeus, y Apolo. Todavía escuchamos 
historias acerca de ellos. Estos dioses se parecían a 
las personas. Pablo les dijo a las personas en Atenas 
acerca del único Dios verdadero.  

 
La ciudad de Jerusalén fue capturada por el rey 
David como su nueva capital 1000 años antes de 
Pablo. Para el tiempo de pablo, tenía un templo 
enorme construido por el Rey Herodes. Soldados 
romanos vivían en la ciudad para mantener el orden. 
Los judíos celebraban muchos festivales como la 
Fiesta de la Pascua. Jesús murió en la cruz en las 
afueras de los muros de la ciudad. Él resucitó al 
tercer día. Los discípulos de Jesús comenzaron la 
primera iglesia en Jerusalén. 

 
La ciudad de Corinto fue construida sobre una 
porción estrecha de tierra que separaba las secciones 
del norte y el sur de Grecia. Los barcos del occidente 
descargaban sus bienes, y entonces los hombres los 
llevaban a través de la ciudad para cargar los barcos 
que iban al oriente. Este atajo les economizaba 
dinero y un viaje de casi doscientas millas. Corinto 
se hizo rica ayudando a los barcos. Las personas en 
Corinto adoraban muchos dioses. Pablo predicó a las 
personas en Corinto. Dos cartas por Pablo a la iglesia 
en Corinto se encuentran en el Nuevo Testamento. 
Estas cartas son Primera y Segunda de Corintios.  

 
Antioquía era un pueblo en Siria cerca del Mar 
Mediterráneo. Era una ciudad grande en el tiempo de 
Pablo. Tenía teatros, foros, edificios públicos, y una 
arena grande llamada el circo.  Personas de muchos 
diferentes países vivían allí. Las personas en 
Antioquía llamaron a los miembros de la iglesia local 
cristianos. Ésa fue la primera vez que los seguidores 
de Jesús fueron llamados por ese nombre. Los 
primeros misioneros, Pablo y Bernabé, fueron 
enviados a Antioquía.  
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Listra era un pueblo pequeño en lo que hoy día 
conocemos como Turquía. Listra es famosa porque 
Timoteo creció allí. Dos ríos preciosos fluyen cerca 
de allí. La tierra era buena para cultivar. Los 
romanos llegaron a ese pueblo y construyeron un 
complejo militar, como una base del ejército de la 
actualidad. Las personas del pueblo veían a muchos 
soldados romanos en las calles. Pablo llegó a Listra, 
donde él conoció a Timoteo y su familia.  
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Recurso para la enseñanza 4 
(Use con la Sesión 4, “Actividad de repaso bíblico: Esgrima bíblica”) 
 

Repaso de datos bíblicos 
 

Encuentra las palabras en la columna a la derecha  
que corresponden con las frases en la columna a la izquierda. 

 
__ A. contiene treinta y nueve libros 
 
__ B. relata las “buenas noticias de Jesús” 
 
__ C. el libro más largo de la Biblia 
 
__ D. biblia, palabra griega que significa libros 
 pequeños 

 
__ E. misionero que escribió trece libros en el 
 Nuevo Testamento  

 
__ F. lenguaje del Nuevo Testamento 
 
__ G. recaudador de impuestos, discípulo,  
 escritor 
 
__ H. relata la historia de la primera iglesia  
 
__ I. un libro de dichos sabios 
 
__ J. el primer libro de la Biblia 
 
__ K. contiene veintisiete libros 
 
__ L. lenguaje del Antiguo Testamento 
 
__ M. escribió un Evangelio; un pescador e hijo  
 de Zebedeo  
 
__ N. médico y escritor de dos libros en el Nuevo 
 Testamento 
 
__ O. el último libro de la Biblia 
 
 
 

 
1. Biblia 
 
2. Mateo 
 
3. Antiguo Testamento 
 
4. Lucas 
 
5. Hechos 
 
6. Génesis 
 
7. Evangelio 
 
8. Proverbios 
 
9. Pablo 
 
10.  Salmos  
 
11.  Juan 
 
12.  Apocalipsis 
 
13.  Hebreos 
 
14.  Nuevo Testamento 
 
15.  Griego
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Recurso para la enseñanza 5 
(Use con todas las actividades durante la unidad.) 
 

Preguntas para la unidad 
 
Sesión 1    

1. ¿Cuál escritor del Nuevo Testamento documentó la visita de los hombres sabios para ver a 
Jesús? (Mateo) 

2. ¿Cuál era la ocupación de Mateo antes de convertirse en seguidor de Jesús? (recaudador de 
impuestos)  

3. ¿Cuántos hombres sabios buscaron a Jesús? (Por lo menos dos.)  
4. ¿Qué hicieron los hombres cuando encontraron a Jesús? (se postraron, adoraron a Jesús, le 

llevaron regalos)  
5. ¿Por qué los hombres sabios evitaron al rey Herodes y regresaron a su país sin decirle dónde 

encontraron a Jesús? (Él quería hacerle daño a Jesús.)  
 
Sesión 2 

1. ¿Cuál escritor del Nuevo Testamento relata la visita de Jesús al templo cuando niño? 
(Lucas) 

2. ¿Qué hacía Lucas para ganarse la vida? (médico/doctor)  
3. ¿Por qué Jesús y su familia fueron a Jerusalén? (para celebrar la Fiesta de la Pascua)  
4. ¿Por qué esta celebración era especial ese año? (Debido a que Jesús tenía doce años, él podía 

adorar con los hombres.)  
5. ¿Cómo se sintieron los padres de Jesús cuando no pudieron encontrarlo? (ansiosos, 

preocupados)  
6. ¿Entendieron los padres de Jesús por qué él se había quedado atrás? (No. Ellos sí sabían que 

él tenía un trabajo especial que hacer para Dios.)  
 
Sesión 3    

1. ¿Qué trabajo tenía Juan antes de convertirse en seguidor de Jesús? (pescador)  
2. ¿Qué significa la palabra ministerio? (ayudar o servir a otros)  
3. ¿Cómo ministró Jesús al hombre que había estado enfermo durante treinta y ocho años? (lo 

sanó)  
4. ¿Por qué los líderes religiosos se quejaron acerca de las acciones de Jesús? (Él sanó en el día 

de reposo/sábado.)  
5. ¿Cómo podemos ministrar a las personas hoy día? (orar, alimentar a los hambrientos, dar 

dinero, visitar a los enfermos)  
 
Sesión 4    

1. ¿Qué hacía Pablo para ganarse la vida? (hacía tiendas de campañas, trabajaba con cuero) 
2. ¿Qué le sucedió a Pablo en el camino a Damasco? (Una luz brillante lo rodeó, y Jesús le 

habló.)  
3. ¿Cómo la experiencia en el camino a Damasco cambió la vida de Pablo? (Él creyó en Jesús 

y se convirtió en predicador de Dios.) 
4. ¿Cuántos libros en el Nuevo Testamento escribió Pablo? (trece) 
5. ¿Cuál fue el propósito de Pablo al escribir sus cartas? (animar y enseñar a otros creyentes)  
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6. ¿Cuáles son los nombres de los amigos que viajaron con Pablo? (Lucas, Bernabé, Juan 
Marcos, Timoteo, Silas) 

 
__________________________________________ 
Respuestas para el repaso de datos bíblicos (Recurso para la enseñanza 4):  
A. 3; B. 7; C. 10; D. 1; E. 9; F. 15; G. 2; H. 5; I. 8; J. 6; K. 14; L. 13; M. 11; N. 4; O.12 
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Recurso para la enseñanza 6 
(Use en la Sesión 3, actividad “Adoren por medio de la música” bajo “Guíe la adoración”) 

 
 

Himno Cuán bueno es Dios4 
 
 

-1- 
Cuán bueno es Dios, cuán bueno es Dios, 

Cuán bueno es Dios, su amor me dio. 
-2- 

Es siempre fiel, es siempre fiel, 
Es siempre fiel, no me dejará. 

-3- 
Me cuidará, me cuidará, 

Me cuidará, es mi buen Pastor. 
-4- 

Le serviré, le serviré, 
Le serviré, viviré por él. 

 

                                                 
4 The Baptist Hymnal (Nashville, TN: Convention Press, 1991), Number 23. Traducido. 


