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Escolares mayores—Alumno 
 
Unidad 22: ¿Qué hacen las iglesias? 
 

Sesión 1: Las iglesias adoran 
 
Versículo bíblico: Canten y alaben al Señor con el corazón. Efesios 5:19b 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la sesión 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las iglesias adoran 
 

El apóstol Pedro predicó el mensaje del 
evangelio con poder del Espíritu Santo, y cerca 
de 3,000 personas creyeron en Jesús como su 
Salvador. Estos creyentes se unieron a los 
apóstoles como la primera iglesia cristiana. Una 
iglesia no es solamente el edificio. Es un grupo 
de personas bautizadas creyentes en Jesucristo.    
 
Estos primeros cristianos no se reunían en un 
edificio. Ellos se reunían con los apóstoles en 
casa de personas. Los creyentes comían juntos, 
oraban juntos, cantaban juntos, y alababan y 
adoraban a Dios juntos. Todos se maravillaban 
ante los muchos milagros realizados por los 
apóstoles con el poder de Dios.  
 
Debido a su amor por Dios y por los demás, 

estos nuevos cristianos compartían con los que estaban en necesidad. Algunos vendían sus cosas 
para ayudar a los pobres. Cada día los creyentes se reunían en el templo. Ellos alababan y 
adoraban a Dios cada día. Las personas afuera de la iglesia pensaban bien de ellos. La Biblia dice 
que el Señor añadía diariamente a su grupo. Más y más personas creyeron en Jesús como Su 
Salvador.   
                                                 Referencia bíblica: Hechos 2:42-47 

 

Lunes   Hechos 2:42 
Martes Hechos 2:43 
Miércoles Hechos 2:44 
Jueves Hechos 2:45 
Viernes Hechos 2:46-47 
Sábado Hechos 20:7 
Domingo   Efesios 5:19-20 
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Marca con un círculo cada tercera letra comenzando con la letra Marca con un círculo cada tercera letra comenzando con la letra Marca con un círculo cada tercera letra comenzando con la letra Marca con un círculo cada tercera letra comenzando con la letra ““““EEEE.” .” .” .” MuéveteMuéveteMuéveteMuévete    de izquierda de izquierda de izquierda de izquierda 
a derecha en cada línea. Escribe cada a derecha en cada línea. Escribe cada a derecha en cada línea. Escribe cada a derecha en cada línea. Escribe cada una de las palabras que encuentres en las líneas una de las palabras que encuentres en las líneas una de las palabras que encuentres en las líneas una de las palabras que encuentres en las líneas 
abajo. Marca las palabras que dicen lo que la iglesia hace.abajo. Marca las palabras que dicen lo que la iglesia hace.abajo. Marca las palabras que dicen lo que la iglesia hace.abajo. Marca las palabras que dicen lo que la iglesia hace.    

 
E A T N N E S K A E O C Ñ  
 
E H A M L R J E A Y A P O 
 
R E F N N O F D I E E E L 
 
R P L C D O O O W M B S P 
 
V H A Y I Ñ E P E S P R M 
 
R I P A S R Y M A S O Y H 
 
O W A R U R A W E R D P C 
 
E R O T A M H I P V S A W 
 
E R U G T N O I F D R L W 
 
A O O L D R A O S B F H A 
 
H I R K P A D S D H I O I 
 
N R F G R T B C R M A D O 
 
N B W T Q M A P O R W Z 
 
1. _____   _____   _____   _____   _____   _____   _____  
 
2. _____   _____   _____   _____   _____  _____  _____  _____ 
 
3. _____   _____   _____   _____   _____   _____   _____   _____   _____   _____  _____  _____ 
 
4. _____   _____   _____   _____ 
 
5. _____   _____   _____   _____   _____  _____  _____  _____  _____ 
 
6. _____   _____   _____   _____   _____   _____            
 
7. _____   _____   _____   _____   _____   _____    
 
8. _____   _____   _____   _____  _____  _____ 
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Escolares mayores—Alumno 
 
Unidad 22: ¿Qué hacen las iglesias? 
 

Sesión 2: Las iglesias enseñan 
 
Versículo bíblico: Todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos. Romanos 
15:4a 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la sesión 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las iglesias enseñan 

 
Las personas en Nazaret se alegraron al ver a Jesús. Después de todo, Él había crecido en su 
pueblo. Ellos habían escuchado acerca de las enseñanzas de Jesús y Sus milagros. Ahora el 
pueblo quería escuchar lo que Jesús tenía que decir.  
 
Jesús fue a la sinagoga en el día de reposo como solía hacerlo. En la sinagoga, Él fue invitado a 
leer de las Escrituras. Todas las personas que se habían reunido para orar querían escuchar a 

Jesús leer del pergamino de la Biblia.   
 
Cada vez que las Escrituras eran leídas en la 
sinagoga, el lector se ponía de pie por respeto a 
Dios. Cuando Jesús recibió el pergamino, Jesús 
se puso de pie y leyó del profeta Isaías. Él leyó 
de Isaías 61:1-2. Estos versículos hablan del 
Salvador que Dios había prometido.  
 
Cuando Jesús terminó de leer, enrolló el 
pergamino y se lo devolvió al asistente. Todos 
estaban mirando a Jesús cuando se sentó. Jesús 
comenzó a enseñar a las personas explicando 
simplemente que las Escrituras hablaban de Él. 
Jesús dijo: “Yo soy de quien el profeta Isaías 
escribió. Yo soy el Salvador enviado por Dios”.                                           

Referencia bíblica: Lucas 4:14-21 

Lunes   Lucas 4:14 
Martes  Lucas 4:15 
Miércoles  Lucas 4:16-17 
Jueves   Lucas 4:18-19 
Viernes  Lucas 4:20 
Sábado  Lucas 4:21 
Domingo  Romanos 15:4 
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Usa el código para encontrar la letra que va con cada número. Escribe la letra debajo del 
número correcto. Encuentra el versículo bíblico, y verifica que tu respuesta sea correcta.  
  

21 15 4 15  12 15  18 22 5  20 5     
                  
                  
5 20 3 19 9 2 9 15  5 14  5 12     
                  
                  

17 1 20 1 4 15  20 5  5 20 3 19 9 2 9 15 
                  
                  

17 1 19 1  5 14 20 5 16 1 19 14 15 20    
                  
                  

19 15 13 1 14 15 20            
       15 :4a          

 
 

 
 
Los pergaminos por lo regular, eran hechos de papiro, una planta que crece junto al Río Nilo en 
Egipto. Durante el tiempo del Nuevo Testamento, los pergaminos eran también hechos de cuero. 
Las personas llamadas escribas copiaban con mucho cuidado la obra del autor bíblico en los 
pergaminos. Ellos contaban cada letra en su escritura y cada letra en el versículo para asegurarse 
que lo habían copiado exactamente. Los pergaminos eran leídos de arriba hacia abajo.  
    

Llena los espacios en blanco abajo. Todas excepto una de las respuestas están en el párrafo. 
 

� Jesús leyó de un __________________del profeta Isaías. 

� Un _____________________ le entregó un pergamino a Jesús. 

� El pergamino que Jesús leyó probablemente estaba hecho de _____________________. 

� _____________________ copiaban las palabras de los escritores bíblicos en los pergaminos. 

� Los escribas _____________________el número de letras para asegurarse de estar correctos.  

A B C D E F G H I J K L M N O Ñ P Q R S T U V W X Y Z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
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Escolares mayores—Alumno 
 
Unidad 22: ¿Qué hacen las iglesias?  
 
Sesión 3: Las iglesias ministran 
 
Versículo bíblico: Sírvanse unos a otros con amor. Gálatas 5:13b 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la sesión 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las iglesias ministran 
 

Según la primera iglesia crecía, muchos de los 
nuevos creyentes hablaban griego en vez de 
hebreo. Un problema surgió cuando los 
cristianos griegos pensaron que la iglesia no 
estaba dándoles a sus viudas tanta comida como 
a las viudas cristianas hebreas.  
 
Cuando los apóstoles escucharon acerca del 
problema, reunieron a todos los creyentes. Los 
apóstoles dijeron: “Debemos pasar nuestro 
tiempo predicando el evangelio. Nosotros 
sabemos que hay hombres fieles entre ustedes 
que pueden encargarse de estas necesidades”.  
 
Los apóstoles les pidieron que escogieran a siete hombres que fueran sabios y llenos del Espíritu 
Santo. Cuidar de las viudas y los pobres sería su responsabilidad. Entonces, los apóstoles podían 
pasar más tiempo predicando acerca de Jesús. 
 
Este plan complació a los creyentes, hebreos y griegos. El grupo escogió a siete hombres fieles 
para esta tarea importante. Los apóstoles impusieron sus manos sobre los siete hombres y oraron 
por ellos y su trabajo. Los creyentes en la primera iglesia llevaron a cabo un buen plan para el 
ministerio. 

                                                                           Referencia bíblica: Hechos 6:1-7 

Lunes  Hechos 6:1-2 
Martes  Hechos 6:3-4 
Miércoles  Hechos 6:5-7 
Jueves  Hechos 3:1-4 
Viernes  Hechos 3:5-8 
Sábado  1 Corintios 16:1-3 
Domingo  Santiago 2:14-17 
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Escribe palabras de acción describiendo cómo puedes ministrar a otros. Usa las letras en la 
palabra “ministrar” como una de las letras en cada palabra. Se ha escrito la N para ti. 
Sugerencias: invitar, recoger, ayudar, visitar, trabajar, mandar, arreglar, servir... 
 
      M 
 
      I 
 
      Nunca olvidar decirle a alguien que lo amas.  
 
      I 
 
      S 
 
      T 
 
      R 
 
      A 
 
      R 
 
 

 
 
 
Cuando servimos a otros, Dios quiere que lo hagamos con la actitud correcta. Lee Gálatas 
5:13 y escribe el versículo en las líneas a continuación. Marca con un círculo la palabra que 
nos dice cómo debemos servir a otros.     
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Escolares mayores—Alumno 
 
Unidad 22: ¿Qué hacen las iglesias? 
 

Sesión 4: Las iglesias tienen compañerismo 
 
Versículo bíblico: Anímense y edifíquense unos a otros. 1 Tesalonicenses 5:11 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la sesión 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las iglesias tienen compañerismo 
 
A veces pensamos en compañerismo como un tiempo para reunirse, comer, y divertirse. Para los 
creyentes, el compañerismo significa mucho más. El compañerismo es un tiempo de compartir 
con otros cristianos. También es participar de 
actividades que nos ayudan a acercarnos más 
unos a otros y acercarnos a Dios.  
 
En la primera iglesia, todos los creyentes 
adoraban juntos. Ellos pensaban solamente en lo 
que agradaba a Dios. No había personas pobres en 
la iglesia porque nadie pensaba egoístamente 
acerca de lo que tenía. En vez, los creyentes 
vendían sus tierras y pertenencias y ofrecían el 
dinero a los apóstoles. Los apóstoles daban el 
dinero a las personas que tenían necesidad. Ésta 
era una manera de compartir, o tener 
compañerismo, en la iglesia primitiva.  
 
Los apóstoles continuaron predicando acerca del 
amor de Dios demostrado a través de la 
resurrección de Jesús. Cuando las personas veían 
el amor y el compartir entre los primeros cristianos, ellos querían saber más acerca de cómo 
llegar a ser cristianos. La iglesia creció al igual que su amor y compañerismo.  

  Referencia bíblica: Hechos 4:32-35 

Lunes  Hechos 4:32-35 
Martes  Filipenses 1:1-2 
Miércoles  Filipenses 1:3-5 
Jueves  Filipenses 1:6-7 
Viernes  Filipenses 1:8-9 
Sábado  Filipenses 1:10-11 
Domingo  1 Tesalonicenses 5:11-17 
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Lee las situaciones a continuación. Escribe una idea para exhortar o animar a esta persona. 
Dibuja un círculo alrededor de las que hará durante esta semana. Escribe el nombre de la 
persona al lado de la situación.        
 
 
A tu papá después de un día de mucho trabajo. . . _____________________________________ 
 
 
A una hermana o hermano haciendo la tarea. . ._______________________________________ 
 
 
A una maestra en la escuela. . .____________________________________________________ 
 
 
A mi pastor. . ._________________________________________________________________ 
 
 
A un amigo que no se lleva bien con alguien más. . .___________________________________ 
 
 
A un compañero de escuela pasando trabajo con su tarea. . ._____________________________ 
 
 
A una mamá por la manera como cuida a la familia . . ._________________________________ 
 

 

 
    

Lee las oraciones acerca de la historia bíblica y contesta sin son ciertas o falsas. 
 

� El compañerismo es compartir juntos y acercarse más unos a otros. ____________ 
 

� Muchos creyentes pobres necesitaban ayuda, pero nadie podía ayudarlos.____________ 

� Algunos de los creyentes vendían sus cosas para ayudar a los pobres. ______________ 

� Los apóstoles se quedaron con todo el dinero. _____________ 


