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

Unidad 22: ¿Qué hacen las iglesias?  
 

 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 
 

Título de la 
sesión 

 
Las iglesias 

adoran 

 
Las iglesias 

enseñan 
 

 
Las iglesias 
ministran  

 
Las iglesias 

tienen 
compañerismo 

 
Referencias 

bíblicas 
 

 

Hechos 2:42-47  
(pasaje central 
para el mes) 
Hechos 20:7; 

Efesios 5:19-20 

 
 
 

Lucas 4:14-21 

 
 
 

Hechos 6:1-7 
 

 
 
 

Hechos 4:32-35 

 
 

Versículo 
bíblico 

 

 
Canten y alaben 
al Señor con el 
corazón.  
Efesios 5:19b 

 
Todo lo que se 
escribió en el 
pasado se escribió 
para enseñarnos. 
Romanos 15:4a 

 
Sírvanse unos a 
otros con amor.  
Gálatas 5:13 

 
Anímense y 
edifíquense unos 
a otros.  
1 Tesalonicenses 
5:11 

 
Equipo de 
aprendizaje 
bíblico (Para 
toda la 
unidad) 

 
Periódico de la 
iglesia primitiva 

   

 
Actividades 
de 
aprendizaje 
bíblico 
(sesión por 
sesión) 

 
*Escribir una 
canción 
*Tabla de 
comparación 

 
*Cuadros que 
hablan 
* Pergaminos 

 
*Cartapacios del 
versículo bíblico 
*Entrevista a un 
diácono 

 
*Plan de 
adoración para la 
familia 
*Tableros de 
exhortación 
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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 

 
Escolares mayores-Maestra: Esta página es parte de Escolares mayores-Maestra, la cual 
contiene instrucciones para las maestras de esta unidad para escolares de cuarto al sexto grado.1  
                                                           
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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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.  
 
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.  
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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 
 
Periódico de la iglesia primitiva 
 
Propósito: Ayudar a los niños a aprender cómo adoraba la iglesia primitiva  
 
Descripción: Los niños harán un periódico con información acerca de la iglesia primitiva.  
 
Recursos: Biblias; Hojas del alumno para cada sesión; rollo de papel o papel de estraza; papel 
con líneas; marcadores de punta fina; tarjetas índice; pega o cinta adhesiva con pega por amigos 
lados; bolsa de papel pequeña; láminas de la iglesia primitiva adorando, enseñando, ministrando, 
y teniendo compañerismo; un periódico; libros de recurso para niños acerca de la primera iglesia, 
si tiene disponible  
 
Prepare:  
� Lea los pasajes bíblicos y “Estudie el pasaje bíblico” para cada sesión. Lea los versículos 

bíblicos para cada sesión. 
� Saque copias de la Hoja del alumno para cada sesión, una para cada niño.  
� Encuentre y recorte artículos del periódico que contesten las preguntas quién, qué, dónde, 

cuándo, por qué, y cómo. (Asegúrese que el tema de cada artículo es apropiado para los 
niños.) 

� Recorte el papel de estraza del tamaño de un periódico. 
� Recorte el papel con líneas aproximadamente tres o cuatro pulgadas de ancho para las 

columnas del periódico.  
� Prepare una hoja de planificación con la información siguiente y saque copias para cada niño.  

Título del artículo (encabezado) __________________________ 
 ¿Quién? _____________________________________ 
 ¿Qué? _____________________________________ 
 ¿Cuándo? _____________________________________ 
 ¿Dónde? _____________________________________ 
 ¿Por qué? _____________________________________ 
 ¿Cómo? _____________________________________ 

� Escriba cada palabra en tarjetas por separado: “quién, qué, cuándo, dónde, por qué, y cómo”. 
Haga suficientes para cada niño en su grupo. Coloque las tarjetas en una bolsa pequeña de 
papel. 

� Ore por dirección del Espíritu Santo y por los niños en su clase.  
 
 

Sesión 1 
 
Introduzca el equipo de aprendizaje bíblico: Reciba a los niños al equipo. Comparta que tendrán 
la oportunidad de aprender acerca de la iglesia primitiva. (Asegúrese que los niños entienden que 
la iglesia primitiva se refiere al grupo de creyentes que se reunían y adoraban juntos después que 
Jesús resucitó y subió al cielo, en vez de la hora del servicio.) Los escolares harán un periódico 
usando la información acerca de esta primera iglesia cristiana. 
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Guíe el aprendizaje bíblico: Muéstreles las láminas de enseñanza, una a la vez. Guíelos a hablar 
de lo que está sucediendo en cada lámina. Reclute a un niño a escribir las palabras que los niños 
mencionen acerca de las láminas en un pedazo de papel. Guíelos a incluir las palabras adorar, 
enseñar, ayudar, y tener compañerismo. Diga: Este mes aprenderemos cómo la iglesia participó 
en estas cosas. También identificaremos lo que nuestra iglesia hace que es similar. 
 
Pídales que escojan la historia bíblica acerca de la cual escribirán un artículo para el periódico. 
Pídales que escriban sus nombres junto a la palabra que va con la historia bíblica. Más de un 
niño puede escoger la misma historia, si es necesario. Asegúrese de que se escriban reportajes 
para todas las historias bíblicas. Distribuya las copias de la Hoja del alumno para la primera 
sesión. Guíelos a leer la historia bíblica para la sesión en voz alta. Pregúnteles cuál palabra de su 
lista corresponde a esta historia (adoración).   
 
Expresar aprendizaje bíblico: Muestre un periódico local, y apunte al nombre del periódico. 
Sugiera que los escolares comiencen a pensar acerca de un buen nombre para su periódico. 
Dígales que no tendrán que tomar una decisión acerca del nombre hasta el último día de su 
trabajo como equipo. Muéstreles los artículos y las láminas en el periódico. Diga: Note cómo 
cada artículo tiene un título. Esto se conoce como encabezado o titular. Explique que un buen 
artículo de periódico contesta las preguntas quién, qué, cuándo, dónde, por qué, y cómo. 
Distribuya los artículos del periódico que recortó. Pídales que lean los artículos e identifiquen las 
respuestas a esas preguntas.  
 
Mencione cómo los artículos están escritos en columnas. Muestre el papel en blanco. Permita 
que los niños decidan cuántas columnas quieren en su periódico. Ayúdelos a medir y dibujar 
líneas en el papel con una vara para medir o regla para marcar las columnas.  
 
Guíe a los niños a comenzar a estudiar o investigar usando las Hojas del alumno, Biblias, 
láminas de enseñanza, y otros recursos que tenga disponibles.  
 
Clausura: Ore, dando gracias a Dios por el ejemplo de la iglesia primitiva.  
 
 
Sesión 2 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen al grupo, píales que saquen una pregunta 
de la bolsa de papel. Distribuya las copias de la Hoja del alumno para la sesión 2. Diga: Lean la 
historia bíblica para hoy. Encuentren la respuesta para las preguntas en sus tarjetas según leen. 
Cuando los niños terminen, pídales que compartan sus respuestas.  
 
Expresar aprendizaje bíblico: Distribuya las hojas de planificación y copias de la Hoja del 
alumno a los niños informando en esa historia en particular. Guíelos a continuar su investigación 
para contestar las preguntas en sus hojas de planificación. Si hay niños nuevos en el equipo, 
ayúdelos a seleccionar una historia y guíelos a comenzar a trabajar en sus hojas de planificación. 
Distribuya el papel que recortó del ancho de las columnas del periódico. Explique que escribirán 
sus artículos en el papel.  Guíe a los niños a comenzar a escribir sus artículos para el periódico.  
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Clausura: Guíelos en oración. Den gracias a Dios por ayudar a los niños a aprender acerca de la 
iglesia de Dios.  
 
 
Sesión 3 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Comparta con los niños su alegría de verlos. Distribuya las copias de 
la Hoja del alumno para la esta sesión. Guíelos a leer la historia bíblica en voz alta. Después de 
leerla, pídales que saquen una tarjeta de la bolsa. Diga: Hoy el juego será un poco diferente que 
la semana pasada. En vez de contestar la pregunta ustedes mismos, escogerán a alguien más en 
su grupo para contestarla. Si la persona no conoce la respuesta, la persona puede decir: 
“Verifica la fuente”. Pregunte quién está escribiendo acerca de esta historia para dar la respuesta. 
Si los niños tienen problemas contestando la pregunta, guíelos a encontrar la respuesta en sus 
Biblias. Jueguen hasta que hayan contestado todas las preguntas.  
 
Expresar aprendizaje bíblico: Distribuya los artículos de los niños y anímelos a terminar de 
escribir hoy, si es posible. Si hay tiempo, ellos pueden hacer un dibujo que vaya con el artículo. 
Ayúdelos a pegar su trabajo terminado en la hoja de papel en blanco.  
 
Clausura: Pídales que inclinen sus cabezas. Guíelos en oración y pídale a Dios que nos ayude a 
servirnos unos a otros en amor. 
 

 

Sesión 4 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen, distribuya las copias de la Hoja del 
alumno. Guíelos a leer la historia en voz alta. Invite a cada niño a sacar una tarjeta de la bolsa de 
papel. Diga: Esta vez ustedes contestarán la pregunta que saquen de la bolsa y permitirán que el 
resto del grupo decida a cuál historia corresponde. Dependiendo del tiempo que necesite para 
completar el periódico, jueguen varias veces. 
 
Expresar aprendizaje bíblico: Pídales que decidan el nombre de su periódico. Permita que 
seleccionen el que más les guste. Sugiera que alguien que haya terminado su artículo escriba 
nombre del periódico en letras grandes en la parte de arriba del periódico. Guíe a los niños a 
terminar de trabajar en sus periódicos. Ayúdelos a acomodar sus artículos en el papel. Cuando un 
niño complete su trabajo, anímelo a añadir un informe del clima, un poema, una tira cómica, un 
anuncio, u otra información al periódico. Un ejemplo para un anuncio puede ser: “Se vende: Un 
camello joven. Solamente come dos veces al día. No muerde con frecuencia”.  
 
Cuando completen el periódico, guíelos a leer sus artículos en voz alta. Pregúnteles cómo 
quieren compartirlo con el resto de la clase. 
 
Clausura: Agradezca a los niños por su trabajo en equipo al escribir el periódico. Oren, dando 
gracias a Dios por cada niño en el equipo, mencionándolos por nombre. 
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Unidad 22: ¿Qué hacen las iglesias? 
 

Sesión 1: Las iglesias adoran 
 
Pasaje bíblico: Hechos 2:42-47; 20:7, Efesios 5:19-20 
 
Versículo bíblico: Canten y alaben al Señor con el corazón. Efesios 5:19b 
 
Enfoque para hoy 
Los niños compararán la adoración de la iglesia primitiva con la adoración hoy día.  
 
 
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”. Aprenda el versículo 

bíblico, Efesios 5:19b. 
� Planifique con las maestras cómo el material de estudio bíblico puede ayudar a los niños a 

aprender lo que hacen las iglesias. 
� 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 actividad 
que les interese. 

� Planifique y complete los pasos necesarios para la experiencia “Guíe la adoración”. 
� Si es posible, tenga suficientes Biblias adicionales para que cada niño tenga una. 
� Prepare un cartelón para la unidad con las palabras: “¿Qué hacen las iglesias?” y un cartelón 

con el título para la sesión: “Las iglesias adoran”. Colóquelos en la pared focal o central. 
� Escriba el versículo bíblico, Efesios 5:19b, en una tira de papel y colóquelo en la pared focal. 
� Escriba la oración “Adoraré de esta manera esta semana”, en tarjetas 3" x 5" para cada niño. 
� Consiga una lámina que ilustre a la iglesia primitiva adorando juntos.  
� Consiga copias del Himnario Bautista (Casa Bautista de Publicaciones, 1978), si es posible. 
� Ore por las maestras, los niños en su clase, y sus familias.  
 
 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Lea los pasajes bíblicos y repase la sección “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo 

bíblico, Efesios 5:19b. 
� Considere las necesidades de los niños en su clase y cómo el material bíblico suplirá esas 

necesidades. Fije una o dos metas de aprendizaje para su clase. 
� Lea la actividad para el Equipo de aprendizaje bíblico y las de aprendizaje bíblico. 

Seleccione una que ayude a sus niños a crecer. Prepare los recursos necesarios. 
� Ore por las otras maestras, los niños en su clase y sus familias. 
 
 



____________________________________________________________________________ Página 9 de 38 
Escolares mayores—Maestra. Unidad 22, “¿Qué hacen las iglesias?”. Derecho de autor© 2014 BAPTISTWAY 
PRESS® No será vendido. Un ministerio de Baptist General Convention of Texas. www.baptistwaypress.org   
 

Estudie el pasaje bíblico 
 
Vistazo 
Es en el Libro de los Hechos que aprendemos más acerca de la iglesia primitiva. Por lo general, 
se considera que el autor es Lucas, quien era amigo y compañero de Pablo. Estrictamente 
hablando, Lucas no escribió una historia de la iglesia primitiva. Él no escribió acerca de las 
iglesias en Galilea ni la evangelización de Egipto o Roma. Su relato no es un cuento, sino una 
historia que explica cómo el evangelio se hizo disponible a todas las personas, gentiles así como 
judíos. Aunque su libro se conoce con frecuencia como los Hechos de los Apóstoles, menciona a 
los apóstoles solamente en Hechos 1:13. Solamente los hechos de Pedro y Pablo son detallados. 
Algunos se refieren a este libro como los Hechos del Espíritu Santo porque relata la venida del 
Espíritu Santo y lo que sucede cuando el Espíritu Santo llega a la vida del creyente. 
 
El Libro de los Hechos es usado como una guía para las iglesias hoy día. Relata el verdadero 
carácter de la iglesia de Dios y provee un modelo para la predicación. Presenta métodos para 
resolver problemas y ánimo para estar firmes para Cristo frente a tiempos difíciles. La 
obediencia y el gozo de los miembros de la iglesia primitiva deben ser un ejemplo para todos 
nosotros. Al estudiar el Libro de los Hechos, los niños aprenderán lo que la iglesia es y lo que 
hace.  
 
Hechos 2:42 
Este estudio comienza justo después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Es la primera 
vez que el Espíritu Santo desciende sobre los seguidores de Cristo como grupo y vive en ellos. 
¡Los apóstoles entonces reciben poder para predicar el evangelio! Una multitud de personas se 
había  reunido de diferentes regiones de aquel lugar, y Pedro predicó el mensaje del evangelio 
con el poder del Espíritu Santo. Alrededor de 3,000 personas fueron bautizadas y se unieron a los 
creyentes en Cristo (Hechos 2:41).  
 
Una señal de conversión es el deseo de aprender más. Hechos 2:42 dice que los nuevos creyentes 
persistían o continuaban en la enseñanza de los apóstoles que venía de Dios. Ellos estaban 
ansiosos por aprender. Cuando las personas se convertían en creyentes, también se convertían en 
hermanos y hermanas en Cristo. Se unían en causa, en peligros, en sentimientos, y en creencias. 
Era natural que tuvieran compañerismo juntos. Ésta puede ser una referencia a sus cenas 
regulares o la Cena del Señor. Los creyentes también oraban juntos, otra evidencia de sus vidas 
nuevas. En este nuevo camino, ellos reconocían su necesidad de la ayuda y gracia de Dios.  

 
Hechos 2:43-45 
Maravilla y reverencia sobrecogían a las personas cuando los apóstoles realizaban muchos 
milagros. Todos los creyentes estaban unidos en mente y propósito. El hecho de que tenían todas 
las cosas en común se debió en parte a las circunstancias de los primeros creyentes. Muchos 
llegaron de otros países y se quedaron más tiempo en Jerusalén de lo que habían planificado 
originalmente. La iglesia no podía rehusarles la hospitalidad a los nuevos miembros.  
 
Los creyentes voluntariamente vendían sus propiedades y bienes personales para proveer para las 
necesidades entre ellos. Esto no era requerido de su parte. Era el resultado de las circunstancias, 
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el sentido de comunión, y el amor que permeaba ese grupo. Ellos compartían lo que tenían para 
suplir las necesidades de los demás.  

 
Hechos 2:46-47 
Los creyentes continuaron yendo al templo para la adoración pública. Allí estaban unidos en 
oración y adoraban a Dios. Ellos se reunían en los hogares de diferentes familias. Éste es un 
cuadro hermoso del compañerismo cristiano. Su estilo de vida de amor y compartir demostró su 
devoción a Cristo causando que los que estaban afuera de la iglesia los aceptara. El Señor, no los 
creyentes, añadía a diario al grupo.  
 
¿Muestra usted el gozo que viene por conocer a Cristo? ¿Reconocen las personas en su círculo de 
influencia que usted es creyente? ¿Está llena de entusiasmo, desprendimiento y oración de tal 
manera que el Espíritu Santo pueda usar su ejemplo para traer a otros al Señor? Tome tiempo 
para orar acerca de su andar con Cristo. Durante este estudio, los niños aprenderán lo que las 
iglesias son y lo que hacen. Mientras estudia el material bíblico, considere en oración cómo 
impactará sus vidas.    
 
 
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 
 
Escribir una canción 

 
Propósito: Los niños aprenderán cómo la iglesia  primitiva adoraba y lo compararán con la 
adoración en su propia iglesia. 
 
Descripción: Los niños escribirán una letra nueva para una canción conocida.  
 
Recursos: Biblias; papel de estraza; papel de construcción; marcadores, copias de la Hoja del 
alumno para la sesión; copias del Himno Cuán bueno es Dios (Recurso para la enseñanza 3); 
grabadora casete y cinta casete, si es posible  
  
Prepare:  
� Escriba el versículo bíblico para la sesión, Efesios 5:19b, en papel y recórtelo en piezas como 

un rompecabezas. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños a esta actividad. Guíelos a leer la historia bíblica 
de la Hoja del alumno. Diga: Hoy vanos a aprender cómo adoraba la iglesia primitiva. Cuando 
leyeron la historia bíblica, ¿cómo encontraron que adoraba la iglesia? Escriba las respuestas en 
una hoja de papel. Pídales que mencionen algunas maneras de adorar que la iglesia primitiva y la 
nuestra iglesia tienen en común.  
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Diga: Nuestro versículo bíblico nos dice una manera cómo la iglesia adoraba. El versículo en  
Efesios 5:19b. ¿Dónde se encuentra Efesios? (Nuevo Testamento) Guíe a los niños a buscar 
Efesios 5:19. Ayude según sea necesario. Explique que aprenderán la segunda parte del 
versículo. Invite a un voluntario a leerlo en voz alta. Después de leerlo, pregunte: ¿Qué dice la 
Biblia que debemos hacer? (Cantar y alabar al Señor con el corazón). Distribuya las piezas del 
rompecabezas con las palabras del versículo bíblico, y permita que los niños las pongan en el 
orden correcto. Guíelos a decir el versículo sin mirar. Pregunte: ¿Cómo alabamos al Señor con el 
corazón? Permita tiempo para que respondan. Explique que significa que debemos cantar 
solamente si lo hacemos sinceramente.  
 
Expresar aprendizaje bíblico: Diga: Hoy tenemos la oportunidad de cantar y alabar al Señor 
con el corazón. Vamos a seleccionar una canción familiar y escribir una letra nueva. Pida que 
los escolares mencionen algunas canciones bíblicas familiares y simples que pueden ser usadas. 
Use un cántico como “Cuán bueno es Dios” (Recurso para la enseñanza 3).  
 
Dibuje líneas representando las sílabas de la canción que escojan en un pedazo de papel.  
Si los niños escogen “Cuán bueno es Dios”, el cartelón con las sílabas será como sigue:  
 
_____- _____-_____-_____ 
 
_____-_____-_____-_____ 
 
_____-_____-_____-_____ 
 
_____-_____-_____-_____-_____. 
 
Explique que los niños deben escoger palabras que quepan en los espacios en blanco con el 
mismo número de sílabas. Anímelos a poner las frases juntas y escribir las palabras en los 
espacios en blanco. Recuérdeles que las palabras no tienen que rimar. Cuando estén satisfechos 
con la canción, canten juntos. Si tiene piano disponible y alguien que toque. Invite a los niños a 
reunirse alrededor del piano y cantar con el acompañamiento. Canten varias veces. Si tiene una 
grabadora, grabe a los niños cantando. Si tienen tiempo, invite a los niños a completar la 
actividad “Busca y encuentra” en la Hoja del alumno. 
 
Sugerencia para la enseñanza: Los niños deben saber separar las palabras en sílabas. Si no 
saben, explique que una sílaba es una parte de una palabra. La palabra “cantar” tiene dos sílabas, 
dos partes. Note que cada sílaba contiene una vocal—a, e, i, o u.  
 
Clausura: Felicite a los niños por su creatividad. Pídales que inclinen sus cabezas y canten su 
canción como una oración. Ore, dando gracias a Dios por el ejemplo de la iglesia primitiva. 
 
 
Tabla de comparación: Entonces/Ahora 
 
Propósito: Los niños aprenderán cómo la iglesia primitiva adoró y lo compararán con la 
adoración en su propia iglesia.  
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Descripción: Los niños harán dos cartelones. Un cartelón ilustrará cómo la iglesia primitiva 
adoraba, y el segundo cartelón demostrará cómo adora su iglesia. 
 
Recursos: Biblias; dos cartulinas; marcadores de punta fina; copias de la Hoja del alumno; papel; 
lápices; láminas de la iglesia primitiva y láminas de personas adorando en la actualidad, si tiene 
disponible   
 
Prepare:  
� Saque copias de la Hoja del alumno. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños al grupo. Invítelos a leer la historia bíblica en la 
Hoja del alumno. Diga: Este mes aprenderemos lo que hacen las iglesias. Aprenderemos qué 
hacían durante tiempos bíblicos y lo que nuestra iglesia hace hoy. Vamos a ver si pueden 
encontrar las palabras en la actividad “Busca y encuentra” en la Hoja del alumno. Diríjalos a la 
página correcta.  
 
Cuando los niños terminen, pregunte: ¿Hacía la iglesia primitiva algunas de las mismas cosas 
que hace nuestra iglesia hoy? Explique que nuestro versículo bíblico para hoy nos dice algo que 
hacemos en nuestra iglesia. Pídales que busquen Efesios 5:19b en las Biblias. Explique que la 
letra b indica la última parte del versículo. Lea el versículo en voz alta, y pida que los escolares 
lo lean con usted. Hablen del significado de las palabras “alabar al Señor con el corazón”.  
 
Expresar aprendizaje bíblico: Explique que harán una tabla de comparación que muestra lo que 
la iglesia primitiva hacía como parte de la adoración y lo que nuestra iglesia hace hoy. Diga: 
“Comparación” quiere decir que mostraremos qué es igual y qué es diferente. Despliegue las 
dos cartulinas. Diga: En una de éstas harán una lista de cómo la iglesia primitiva adoraba. 
Ustedes harán un dibujo para cada cosa en la lista. Dé oportunidad para que decidan el título 
para la cartulina. Pida que un voluntario lo escriba en la parte de arriba. Hagan lo mismo para la 
segunda cartulina, la que representará la iglesia moderna (la de ustedes).  
 
Diga: Miren la lista de la actividad en la Hoja del alumno. ¿Son éstas buenas palabras para 
considerar para la tabla de comparación? ¿Qué otras palabras podemos añadir? Permita que 
los niños mencionen otras palabras que puedan ser incluidas en lo que la iglesia hace. Diga: 
Algunos de ustedes pueden escoger trabajar en el cartelón acerca de la iglesia primitiva, 
mientras que otros pueden trabajar en la cartulina de la iglesia de hoy.  Pídales que seleccionen 
una palabra de la lista, la escriban, y la ilustren en la cartulina. Asegúrese de que los niños no 
escogen la misma palabra que ilustrar.  
 
Distribuya papel para dibujar, marcadores, pega, y tijeras. Sugiera que primero dibujen en papel 
y los recorten. Cuando termine sus ilustraciones, pueden uno a uno escribir la palabra y pegar el 
dibujo a su lado. Guíelos a escribir la palabra lo suficientemente grande como para que se pueda 
ver en el papel.  
 
Clausura: Mientras los niños guardan los materiales, diga: ¿Verdad que es bueno que Dios nos 
haya dado ejemplos de lo que nuestra iglesia debe hacer? Ore y den gracias a Dios por los 
ejemplos de la iglesia primitiva. 
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Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: En cada área de actividad, invite a los niños a guardar sus materiales 
y pasar a la adoración. Cuando los niños se sienten, invítelos a decir el versículo bíblico, Efesios 
5:19b, juntos. 
 
Adoración por medio de la música: Toque o cante el himno “Del Señor el pueblo somos”,2  o un 
cántico similar. Distribuye los himnarios y guíelos a cantar la primera estrofa. Pregúnteles qué 
dice la canción acerca de la obra de la iglesia.  
 
Introduzca la unidad: Diga: Durante la unidad, vamos a estar aprendiendo acerca de las cosas 
que la iglesia hace. Veremos el plan de Dios para las iglesias examinando la iglesia primitiva en 
la Biblia. Cuando digo “iglesia primitiva”, me refiero a la iglesia que comenzó en la Biblia 
después que Jesús se fue al cielo. Ésa es la primera iglesia cristiana. 
 
Destrezas bíblicas: Asegúrese que cada niño tiene una Biblia. Diga: Todas las historias bíblicas 
de este mes se encuentran en el Nuevo Testamento. Todas están en los dos libros escritos por el 
mismo autor, Lucas. Lucas era un doctor. Tres de las cuatro historias están en el Libro de los 
Hechos. La semana entrante descubriremos el otro libro que Lucas escribió. Pregunte si saben 
en cuál división del Nuevo Testamento se encuentra el Libro de los Hechos (Historia). Explique 
que habla acerca de la primera iglesia cristiana. Es el único libro de historia en el Nuevo 
Testamento. Pregunte: ¿Cuál división viene antes? (Evangelios) ¿Qué división viene después? 
(Las cartas de Pablo) Guíe a los niños a encontrar Hechos en sus Biblias. Pídales que busquen el 
libro que está justo antes (Juan). ¿Después? (Romanos).  
 
Introduzca la historia bíblica: Diga: Nuestra historia bíblica nos dice acerca de la iglesia 
primitiva. Explique que la historia bíblica sucede después que Jesús subió al cielo. Dios envió al 
Espíritu Santo para que las personas que escucharan a los apóstoles hablar pudieran escuchar el 
mensaje en su propio idioma. El apóstol Pedro predicó, y alrededor de 3,000 personas creyeron 
en Jesús como su Salvador. Estos creyentes se convirtieron en la primera iglesia cristiana.  
 
Formen dos equipos. Pida que un equipo escuche cómo adoraba la primera iglesia. El segundo 
equipo escuchará cómo adora nuestra iglesia. Con su Biblia abierta en Hechos 2:42, cuente la 
historia bíblica en sus propias palabras.  
 
Estos nuevos creyentes se unieron y comprometieron con la enseñanza de los apóstoles. Ellos 
querían aprender más acerca de Jesús y tener compañerismo juntos. Los creyentes comían juntos, 
oraban juntos, cantaban juntos, y alababan a Dios juntos. Según los apóstoles continuaban 
haciendo milagros, ellos estaban conscientes del maravilloso poder de Dios.  
 
Cosas maravillosas sucedían cuando los creyentes estaban reunidos. Algunos de los creyentes no 
tenían mucho dinero o un lugar dónde quedarse. Algunos de los creyentes compartían sus 
pertenencias con los demás. Recuerden que, muchas de estas personas habían venido de otros 
países para la Fiesta de Pentecostés. Tal vez no habían planificado quedarse durante tanto 

                                                           
2 “Del Señor el pueblo somos”, Himnario Bautista (El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones, 1978), núm. 308. 
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tiempo. Por eso, los creyentes se ayudaban unos a otros vendiendo cosas para proveer alimento, 
ropa y dinero. Más importante, ellos compartían el mensaje de que Jesús murió en la cruz por sus 
pecados. La Biblia nos dice que el Señor añadía los que creían en Jesús. Este grupo de creyentes 
se convirtió en la primera iglesia cristiana.    

 Referencia bíblica: Hechos 2:42-47 
 

Repase la historia bíblica: Pregunte: ¿Qué es una iglesia? ¿Es el edificio? ¿De qué se compone 
una iglesia? (personas) Explique que la iglesia es un grupo de creyentes en Jesucristo 
bautizados. La primera iglesia o iglesia primitiva no se reunía en un edificio. Ellos se reunían en 
las casa de las personas. Pida que los equipos informen lo que aprendieron.  
 
Informes de grupos: Invite a los grupos a compartir su trabajo. Si escribieron una canción, 
permita que la canten. 
 
Muestre la lámina para la enseñanza: Guíe a los niños a decir lo que ven en la lámina. Pídales 
que mencionen elementos de adoración que son parte de la experiencia de adoración en nuestra 
iglesia.  
 
Use el versículo bíblico: Pídales que busquen Efesios 5:19b en sus Biblias. Lean el versículo 
juntos. Pregunte: ¿Qué significa alabar al Señor con el corazón? Asegúrese que los niños 
entienden que Dios no solamente quiere que cantemos las palabras, sino que seamos sinceros en 
lo que cantamos. Diga: Si no estamos pensando en el significado de la canción, no estamos 
adorando a Dios mientras cantamos. Pregunte: ¿Adoraba la primera iglesia a Dios cantando? 
¿Lo hace también nuestra iglesia? Guíe a los niños a decir el versículo bíblico de memoria.  
 
Aplicación a la vida: Diga: Quiero que tomen un minuto y piensen en cómo adora nuestra 
iglesia. Piensen en el versículo bíblico y cómo debemos alabar con el corazón. ¿Creen que todo 
lo que hacemos en la adoración debe ser con el corazón? Explique que esto quiere decir que 
debemos estar pensando en Dios mientras le adoramos. No debemos estar pensando en lo que 
hicimos la noche anterior o lo que haremos en la escuela esta semana. Dígales que debemos 
pensar en Jesús y cuánto Él nos ama mientras le adoramos.  
 
Explique que les entregará  una tarjeta y un lápiz. Invite a los niños a escribir una manera cómo 
tratarán de adorar a Dios esta semana. Puede ser cantar, escuchar la enseñanza o predicación de 
la Biblia, o compartir con otros. Permita unos minutos para que decidan lo que escribirán en la 
tarjeta. Anímelos a poner la tarjeta en sus Biblias o algún lugar que les recuerde adorar con el 
corazón.    
 
Clausura: Pídales que oren en silencio pidiendo a Dios que les ayude a adorarle esta semana. 
Cierre la sesión con una oración dando gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de 
adorarle. 
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Unidad 22: ¿Qué hacen las iglesias? 
 

Sesión 2: Las iglesias enseñan 
 
Pasaje bíblico: Lucas 4:14-21 
 
Versículo bíblico: Todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos. Romanos 
15:4a 
 
Enfoque para hoy 
Los niños compararán cómo la primera iglesia enseñó con cómo la iglesia enseña hoy.  
 

Prepárese para enseñar 

 

Prepárese para esta sesión (Para la directora del departamento/maestra principal) 
� Lea el pasaje bíblico y repase la sección “Estudie el pasaje bíblico”.  Aprenda el versículo 

bíblico, Romanos 15:4a. 
� Planifique con las maestras cómo el material de estudio bíblico puede ayudar a los niños a 

aprender lo que hacen las iglesias. 
� Planifique y consiga los materiales para guiar la experiencia de adoración. 
� Prepare un cartelón con el Equipo de aprendizaje bíblico y las actividades de aprendizaje 

bíblico. Permita que los niños seleccionen la actividad que les interese. 
� Escriba el título de la sesión, “Las iglesias enseñan”, en un pedazo de papel, y despliéguelo 

en la pared focal. 
� Escriba el versículo bíblico, Romanos 15:4a, en una tira de papel y colóquelo en la pared 

focal. Tenga tijeras a la mano para recortar las palabras.  
� Consiga una lámina de Jesús enseñando en la sinagoga, si tiene un archivo de láminas. 
� Si es posible, consiga un mapa de Palestina en tiempos del Nuevo Testamento. 
� Consiga un pedazo de papel y un marcador. 
� Ore por las maestras, los niños en su clase y sus familias. 
 

 

Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Lea el pasaje bíblico y repase la sección “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo  

bíblico, Romanos 15:4a 
� Piense en las necesidades de los niños en su clase y cómo el estudio de esta sesión puede 

ayudar a suplir sus necesidades. Fije una o dos metas de aprendizaje para los niños. 
� Si no escogió el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad, seleccione una de las 

actividades de aprendizaje bíblico. Seleccione la que usted considere ayudará a los niños a 
crecer. 

� Prepare los recursos necesarios para el equipo o la actividad que seleccionó.  
� Ore por las otras maestras, los niños en su clase y sus familias. 
 
 



____________________________________________________________________________ Página 16 de 38 
Escolares mayores—Maestra. Unidad 22, “¿Qué hacen las iglesias?”. Derecho de autor© 2014 BAPTISTWAY 
PRESS® No será vendido. Un ministerio de Baptist General Convention of Texas. www.baptistwaypress.org   
 

Estudie el pasaje  bíblico 

 
Lucas 4:14-15 
Lucas 4:14 dice que el Espíritu Santo dirigió a Jesús a regresar a Galilea. “Se extendió su fama 
por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo admiraban” (Lucas 4:14b-15). 
 
Las sinagogas eran lugares de adoración y estudio. Una sinagoga era establecida en cualquier 
pueblo donde hubiera por lo menos diez hombres judíos casados. Era la costumbre de los líderes 
de la sinagoga invitar maestros a participar en el servicio de adoración. Jesús era reconocido por 
los líderes y se le dio la oportunidad de enseñar en las sinagogas de Galilea. Cuando Él enseñaba 
en las sinagogas, todos los alababan. 
 
Lucas 4:16 
Cuando Jesús regresó a su pueblo natal de Nazaret, Él fue a la sinagoga, como era su costumbre. 
Él dio ejemplo para todos Sus seguidores. Al ir a la sinagoga, Jesús estaba demostrando la 
importancia de la adoración pública. Cuando se leían las Escrituras, era la costumbre que el 
lector se pusiera de pie. Cuando enseñaba o explicaba las Escrituras, se sentaba. Esto separaba 
visualmente a la Palabra de Dios de lo que alguien decía al respecto. Esta costumbre demostraba 
reverencia por la Palabra de Dios. 
 
Lucas 4:17-19 
Los libros del Antiguo Testamento estaban en forma de rollos. El rollo se enrollaba hacia el 
centro desde ambos extremos. Los pergaminos eran guardados en un cofre y era cuidado por el 
asistente de la sinagoga. Esta persona se lo entregaba a la persona seleccionada para leer en voz 
alta.  
 
Los libros de la ley estaban divididos de tal manera que una porción podía ser leída cada vez que 
se reunían en la sinagoga. Al final del año, el rabí o maestro habría leído todo el Pentateuco (los 
primeros cinco libros del Antiguo Testamento).  Por lo regular, se incluían lecturas de los 
profetas. No sabemos si Jesús siguió el orden prescrito para la lectura de las Escrituras o si Él 
seleccionó el pasaje. Jesús recibió el Libro de Isaías, el cual desenrolló hasta que llegó al pasaje 
en Isaías 61:1-2. 
 
Estos versículos dicen que Dios apartó al Mesías para propósitos particulares. Su ministerio sería 
uno que supliría cada necesidad. Isaías explicó que el ministerio del Mesías sería uno de llevar 
buenas nuevas a los pobres, libertad a los encadenados por el pecado, vista a los ciegos por el 
pecado, y alivio a los oprimidos por el pecado.  
 
Lucas 4:19 alude al año del Jubileo, el cual el Antiguo Testamento enseñaba debía celebrarse 
cada cincuenta años (Levítico 25). Esclavos eran liberados, deudas eran canceladas, y la 
propiedad era restaurada a sus dueños originales durante el año de Jubileo. El énfasis de este 
pasaje en Lucas 4:18-19 está en la vida nueva y libertad del pecado por medio del Mesías, 
Jesucristo.    
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Lucas 4:20-21 
Jesús devolvió el rollo al asistente y se sentó para enseñar. Probablemente Él dijo más de lo que 
se documenta en el pasaje, pero Lucas presentó el punto más importante. Jesús dijo: “Hoy se 
cumple esta Escritura en presencia de ustedes” (Lucas 4:21). Jesús estaba declarando que Él era 
de quien hablaba el pasaje. Los que escuchaban se maravillaron y hablaron bien de Él, en 
primera instancia. Entonces, después que Jesús habló de ministrar a las personas más allá de 
Israel, ellos rechazaron a Jesús (Lucas 4:24-27). 
  
Dios prometió  un Salvador. Esta promesa se cumplió con la venida de Jesús. Es importante que 
recordemos que el propósito principal de nuestra iglesia es compartir las nuevas maravillosas de 
que Dios envió a Jesús a ser el Salvador de todas las personas, incluyendo a cada uno de 
nosotros. Mientras enseñamos a los niños, todo lo que decimos y hacemos debe enfocar en este 
hecho. También es importante que recordemos el ejemplo que damos en la comunidad y 
particularmente en las vidas de los niños. Tome unos momentos para orar pidiendo a Dios que le 
ayude a compartir Su mensaje de amor por medio de la fe en Jesucristo. 
 
 

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 
 
Cuadros que hablan 
 
Propósito: Los niños aprenderán cómo la primera iglesia enseñó y cómo enseñamos en la 
actualidad. 
 
Descripción: Los niños harán dibujos y grabarán el diálogo entre los personajes en sus dibujos.  
 
Recursos: Biblias; varias hojas de cartulina; lápices; marcadores; Hoja del alumno; papel con 
líneas; grabadora de casete; cinta casete en blanco  
 
Prepare:  
� Saque copias de la Hoja del alumno, una para cada niño. 
� Recorte cada hoja de cartulina por la mitad.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños a eta actividad. Guíelos a leer la historia bíblica 
de la Hoja del alumno. Invítelos a hacer la actividad “Descifra el código”, en la segunda página, 
para descubrir el versículo bíblico para hoy. Guíelos a pensar en maneras cómo la iglesia enseña 
en la actualidad. Pregunte: ¿A quién enseñamos? ¿Enseñamos solamente en el tiempo de 
adoración el domingo en la mañana? ¿Pueden mencionar otros momentos cuando enseñamos a 
las personas acerca de Dios? Según los niños dan sugerencias, escríbalas en un pedazo de 
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cartulina. Los niños pueden incluir la escuela bíblica de vacaciones, la escuela dominical, 
ministerios en apartamentos, campamentos de verano, organizaciones de misiones, coro de 
niños, esgrima bíblica, para mencionar algunos.    
 
Expresar aprendizaje bíblico: Diga: En este grupo tienen la oportunidad de hacer un dibujo 
hablado. Ustedes pueden escoger si su dibujo será de cómo enseñaba la iglesia en el tiempo de 
Jesús, o cómo enseña  nuestra iglesia hoy. Explique que pretenderán que alguien en su dibujo 
está explicando lo que está sucediendo. Será grabado con una grabadora casete. Invítelos a 
incluir el versículo bíblico para la sesión, Romanos 15:4a. Pida que algunos de los niños dibujen 
de la enseñanza en la sinagoga mientras otros dibujan enseñando en la iglesia en tiempos 
modernos. 
 
Distribuya los materiales. Ayude según sea necesario. Cuando los niños terminen de dibujar, 
guíelos a escribir una narración corta (2 minutos) antes de grabarla. Si hicieron más de un dibujo 
acerca de un evento, sugiera que enumeren sus dibujos para mostrarlos en el orden de las 
grabaciones. Grabe el diálogo de los niños según terminan. Si hay tiempo suficiente, permita que 
muestren sus dibujos y toque el diálogo grabado.  
 
Clausura: Ore, dando gracias a Dios porque Dios nos enseña a través de Su Palabra. 
 
 
Pergaminos 
 
Propósito: Los niños aprenderán cómo enseñó la iglesia primitiva y cómo enseñamos en la 
actualidad.  
 
Descripción: Los niños harán pergaminos del versículo bíblico, Romanos 15:4a. 
 
Recursos: Biblias; dos palitos de madera 1" x 9" para cada niño; papel de pergamino 9" x 24"; 
pintura témpera blanca o marcadores permanentes negros; pinceles; cinta adhesiva; reglas; 
lápices; información adicional en un diccionario bíblico acerca de los pergaminos  
 
Actividad alterna: Provea un pedazo de cuero o cuero artificial, 9" x 24". Los niños pueden usar 
plumas fuentes y botellas de tinta para escribir en el cuero.  
 
Prepare:  
� Saque copias de la Hoja del alumno.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen, recíbalos a esta actividad. Invítelos a leer 
la historia bíblica de la Hoja del alumno. Anímelos a hacer la actividad “Descifra el código”, 
para descubrir el versículo bíblico para la sesión, Romanos 15:4a. Invítelos a encontrar las letras 
correctas para escribir el versículo bíblico. Guíe la discusión acerca del significado del versículo. 
Pida que un niño lea la información acerca de los pergaminos en la parte inferior de la página. 
 
Expresar aprendizaje bíblico: Diga: Hoy tienen la oportunidad de hacer un pergamino. 
Distribuya los materiales. Instruya a los niños a escribir el versículo en el papel. Diga: Traten de 
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llenar el papel con el versículo, pero recuerden dejar espacio en la parte de arriba y abajo para 
pegar los palitos de madera. Muéstreles cómo dibujar líneas con una regla y lápiz para mantener 
su escritura derecha. Diga: Cuando terminen de escribir una línea, pretendan que son un 
escriba. Cuenten cada letra que han escrito y cada letra de esa parte del versículo. Deben tener 
el mismo número. Hagan esto cada vez que completen una línea. Explique que pueden estar 
seguros que han copiado el versículo exactamente como está escrito. Esto es lo que los escribas 
hacían. Pregúnteles por qué esto era importante. (Era importante escribir precisamente las 
palabras de Dios.) Cuando terminen de escribir, ayúdelos a pegar los palitos de madera en sus 
papeles. Invítelos a leer sus pergaminos al grupo.  
 
Clausura: Pida que un voluntario ore, dando gracias a Dios porque tenemos Su Palabra.  
 
 
Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Guíe a los niños que recojan sus materiales y pasen a la adoración. 
Invítelos a decir el versículo bíblico para la sesión, Romanos 15:4a, de memoria. Recuérdeles 
que el versículo se trata de la Biblia. 
 
Introduzca la historia bíblica: Apunte al título de la sesión de la semana anterior. Pregunte: ¿Qué 
aprendimos la semana pasada acerca de lo que hacen las iglesias? (adoran) Diga: Hoy estamos 
aprendiendo que las iglesias enseñan acerca de Dios. Coloque el título de la sesión en la pared 
focal, e invite a un niño que lo lea. Diga: Nuestra historia bíblica para hoy fue escrita por Lucas. 
Trata de cuando Jesús enseñó en la sinagoga en Nazaret, el pueblo donde él creció. Formen dos 
equipos. Pida que un equipo escuche cuál fue el pasaje de las Escrituras que Jesús leyó. El otro 
equipo escuchará qué les dijo Jesús a los hombres en la sinagoga. Con su Biblia abierta en Lucas 
4:14, cuente la historia en sus propias palabras.  
 
Jesús había regresado a Galilea, donde Él iba de pueblo en pueblo enseñando en las sinagogas. 
(Apunte al área de Galilea en el mapa.) Todos estaban impresionados con lo que Él decía. Un día 
Jesús regresó a Nazaret. Nazaret es donde Jesús creció y trabajó con su papá José en el taller de 
carpintería. (Muestre el pueblo de Nazaret en el mapa.)  
 
Como era la costumbre de Jesús, Él fue a la sinagoga en el día de reposo. Muchos de los 
hombres en la sinagoga reconocieron a Jesús como el hijo de José. Jesús fue invitado a leer las 
Escrituras a las personas allí reunidas. Un asistente le entregó a Jesús el rollo del profeta Isaías. 
Él se puso de pie y leyó estas palabras acerca de la promesa de Dios de un Salvador: “El Espíritu 
del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me 
ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los 
oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor” (Lucas 4:18-19). 
 
Cuando Jesús terminó de leer estas palabras, enrolló el pergamino y se lo devolvió al asistente. 
Todos miraban a Jesús cuando se sentó. Las personas esperaban escuchar lo que Jesús diría. 
Jesús les dijo: “Hoy se han cumplido las palabras de Isaías. Yo soy a quien Dios ha enviado para 
hacer todas estas cosas”. Jesús estaba explicando que Él es el Mesías o el Salvador. Las personas 
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se sorprendieron ante lo que Él dijo. Fue difícil para ellos entender y aceptar a Jesús como el 
Salvador.  

   Referencia bíblica: Lucas 4:14-21 
 

Repase la historia bíblica: Pida que el primer equipo diga de cuál libro de la Biblia Jesús leyó 
(Isaías). Pida que el segundo equipo diga lo que Jesús enseñó (Él era el Salvador que Dios había 
prometido). Pida que el primer equipo busque Isaías 61:1-2. Dirija al segundo equipo a encontrar 
Lucas 4:18-19. Instruya a cada equipo a escoger a alguien que lea para compartir los versículos. 
Cuando terminen, pregúnteles si los pasajes se parecen. Recuérdeles que el libro de Isaías fue 
escrito cientos de años antes de Jesús, y sin embargo, prometía que Dios enviaría a un Salvador. 
 
Muestre la lámina para la enseñanza: Lucas nos dice que, cuando Jesús iba por Galilea 
enseñando en las sinagogas, las personas lo alababan. Mientras él enseñó en la sinagoga en 
Nazaret, todos esperaban para ver qué diría y haría. Hablen de lo que está sucediendo en la 
lámina. 
 
Aplicación a la vida: Pregúnteles que estaban haciendo las personas en la lámina mientras Jesús 
leía y enseñaba de las Escrituras (mirándolo y escuchándolo). Pregúnteles qué debemos estar 
haciendo cuando el pastor está predicando y otros maestros de la iglesia están enseñando (lo 
mismo—mirando y escuchando). Explique que hay diferencias en cómo adoramos hoy día  y 
cómo adoraban en el tiempo de Jesús, pero una cosa es la misma. Debemos participar y prestar 
atención en la iglesia. Señale que no pueden aprender lo que Dios quiere que aprendan si no 
están prestando atención.  Explique que usted entiende que puede que nos distraigamos de vez en 
cuando, pero Dios quiere que hagamos lo mejor por coopera y aprender acerca de Él.    
 
Destrezas bíblicas: Pregúnteles de dónde en la Biblia viene la historia (Lucas). Pregúnteles en 
cuál división se encuentra Lucas. Pregunte: ¿Quién puede nombrar los Evangelios? (Mateo, 
Marcos, Lucas, Juan). ¿Qué significa “evangelio”? (buenas nuevas). ¿Cuáles son las buenas 
noticias que se encuentran en estos libros? (Dios mostrando Su amor por medio de Jesús).  
 
Use el versículo bíblico: Diga: Nuestro versículo bíblico para hoy viene del Libro de Romanos. 
Se encuentra tres libros después de Lucas. Guíe a los niños a buscar Romanos 15:4a en sus 
Biblias. Invítelos a leer el versículo varias veces juntos. Recorte la tira con las palabras del 
versículo bíblico. Ponga las palabras en el piso, e invite a los niños a ponerlas en orden. Si hay 
tiempo, remueva una palabra a la vez, y pídales que digan el versículo. Continúen hasta que haya 
quitado todas las palabras y los niños puedan decir el versículo completo 
 
Clausura: Invite a los niños a leer sus Biblias cada día y recordar lo que Romanos 15:4 nos 
enseña. Ore, dando gracias a Dios por ayudarnos a decir a otros acerca de Jesús. 
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Unidad 22: ¿Qué hacen las iglesias? 
 

Sesión 3: Las iglesias ministran 
 
Pasaje bíblico: Hechos 6:1-7 
 
Versículo bíblico: Sírvanse unos a otros con amor. Gálatas 5:13b 
 
Enfoque para hoy 
Los niños compararán cómo ministró la primera iglesia con cómo ministramos hoy día. 
 
 
Prepárese para enseñar 
 

Prepárese para esta sesión (Para la directora del departamento/maestra principal) 
� Lea el pasaje bíblico y repase la sección “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo  

bíblico, Gálatas 5:13. 
� Planifique con las maestras cómo el material de estudio bíblico puede ayudar a los niños a 

aprender lo que hacen las iglesias. 
� Prepare un cartelón con el Equipo de aprendizaje bíblico y las actividades de aprendizaje 

bíblico. Permita que los niños escojan la actividad que les interese. 
� Despliegue el cartelón de la unidad en la pared focal. 
� Escriba el versículo bíblico, Gálatas 5:13, en una tira de papel y colóquelo en una pared 

focal. 
� Consiga copias del Himnario Bautista (El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 

1978), si tiene disponibles.  
� Si tiene disponibles, consiga láminas de la selección de los siete ayudantes en la iglesia y una 

de la iglesia moderna ministrando. 
� Escriba cada una de las siguientes en tarjetas por separado:  

� Jarene se rompió una pierna. Ella no puede participar en actividades durante este mes.  
� La abuela de Marcos se murió. 
� La familia de Rey no tiene carro.  
� Su vecino es un anciano. 
� Su mamá ha tenido un día muy ocupado haciendo cosas para la familia.  
� Hay personas en su comunidad que necesitan alimento y ropa.  

� Ore por las maestras, los niños en su clase y sus familias. 
 
 

Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Lea el pasaje bíblico y repase la sección “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Aprenda Gálatas 5:13. 
� Considere las necesidades de los niños en su clase y fije metas de aprendizaje para ellos. 
� Lea las actividades de aprendizaje bíblico. Seleccione una actividad que ayude a sus niños a 

crecer. Si está dirigiendo el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad, planifique cómo 
hacerlo significativo para los niños.    
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� Prepare los recursos necesarios para el equipo o la actividad que seleccionó. 
� Ore por las otras maestras, los niños en su clase y sus familias. 
 
 
Estudie el pasaje  bíblico 

 
Hechos 6:1 
Al estudiar estos pasajes vemos un ejemplo excelente de cómo resolver problemas dentro de la 
iglesia. Compare las destrezas para resolver problemas en su iglesia  con cómo la iglesia 
primitiva lidió con el problema que le presentaron.  
 
Aún después de que los 3,000 fueron añadidos en Pentecostés, la primera iglesia continuó 
creciendo. Un problema surgió dentro de la iglesia. La iglesia estaba compuesta de judíos 
hebraicos y griegos. Los “judíos griegos” eran los que participaban en la cultura griega y 
hablaban griego. Ellos probablemente eran parte de la diáspora judía. Esto es, eran judíos que 
habían vivido en otros países pero que habían regresado a Jerusalén. Los “judíos hebraicos” eran 
los que eran más parte de la cultura hebrea y hablaban arameo. Los judíos griegos se quejaron de 
que sus viudas estaban siendo ignoradas en la distribución de alimentos por los judíos hebreos.  
 
Parece que la parcialidad era el problema en la iglesia primitiva. Los judíos griegos sentían que 
no estaban siendo tratados con justicia. Las Escrituras eran claras en cuanto a que, las viudas sin 
familia debían ser ayudadas, entendiendo que debía hacerse con igualdad. 
 
Hechos 6:2-4 
Los apóstoles—los once originales y Matías, quien tomó el lugar de Judas (Hechos 1:23-26) —
se dieron cuenta de la seriedad del problema. Ellos también conocían la importancia de no 
desviarse de su ministerio de esparcir el evangelio. Reconociendo la necesidad de intervenir, los 
Doce reunieron a todos los creyentes. Ellos explicaron el problema y les dieron la 
responsabilidad de seleccionar a siete hombres para que se encargaran de la distribución de 
alimentos. Al permitir que los miembros de la iglesia tomaran sus propias decisiones, los 
apóstoles se mantuvieron libres de continuar compartiendo la Palabra de Dios, y también 
evitaron ser acusados de favoritismo. 
 
Los apóstoles establecieron dos guías importantes acerca de las características de los hombres 
que serían escogidos. Estos hombres serían “llenos del Espíritu Santo y sabiduría” (6:3). 
Hombres con estas características podrían encargarse de los problemas de la iglesia mientras los 
apóstoles se dedicaban a orar y esparcir el evangelio. 

 
Hechos 6:5-7 
Todos estuvieron complacidos con esta solución. De hecho, los siete escogidos tenían nombres 
griegos. Esto sugiere que la iglesia escogió hombres del grupo ofendido. Nicolás era un 
convertido al judaísmo del paganismo antes de convertirse en creyente en Cristo. La Biblia dice 
que Esteban era un hombre bien cualificado para la posición, porque “era lleno de fe y del 
Espíritu Santo” (6:5). Más tarde, Esteban se convertiría en el primer mártir cristiano (Hechos 7). 
Junto a Esteban, Felipe es el otro miembro del grupo que es mencionado de nuevo en las 
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Escrituras (vea Hechos 8:1-40; 21:8-9). Él más tarde llegó a ser conocido como el misionero a 
los gentiles. 
 
Los hombres fueron presentados a los apóstoles, quienes oraron sobre ellos. Con la imposición 
de manos, los apóstoles confirmaron la autoridad de estos hombres para llevar a cabo la obra del 
ministerio en el cuerpo de la iglesia.  
 
La obra de la iglesia continuó. De hecho, el versículo 7 nos dice que la Palabra de Dios es 
esparció de tal manera que no solamente aumentó el número de discípulos en Jerusalén, sino que 
un gran número de sacerdotes judíos llegaron a aceptar el evangelio.  
 
Cuando pensamos en la solución de problemas en nuestra propia iglesia, podemos aprender 
varias cosas de este pasaje de las Escrituras:  

� Los miembros de la iglesia deben participar en la búsqueda de la solución del problema.  
� La confianza mutua y la dependencia en el Espíritu Santo disiparán el temor y el 

resentimiento.  
� Los líderes de la iglesia no deben desviarse de su propósito principal—esparcir el 

evangelio de Jesucristo.  
� Las personas son más importantes que los programas.  

 
 
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 
 
Cartapacios del versículo bíblico 

 
Propósito: Los niños aprenderán  cómo la primera iglesia ministró y cómo podemos ministrar en 
la actualidad. 
 
Descripción: Los niños diseñarán rompecabezas de versículos bíblicos para poner adentro de 
fólderes que han decorado. Ellos los pueden llevar a niños que estén enfermos, la oficina de un 
doctor, o la sala de niños de un hospital.  
 
Recursos: Biblias; lápices; marcadores de punta fina; tarjetas índice 3" x 5", de colores; papel de 
construcción; tijeras; sobres tamaño carta; Hoja del alumno; diccionario bíblico para niños; 
papel; un fólder para cada niño  
 
Prepare:  
� Coloque un separador con la palabra ministrar en el diccionario para niños.  
� Saque copias de la hoja de los versículos bíblicos del Recurso para la enseñanza 1. 
� Saque copias de “Descifra el código” en la Hoja del alumno para la sesión 1.  
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Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños a esta actividad. Guíelos a leer la historia bíblica 
de la Hoja del alumno.  Diga: Hemos estado aprendiendo acerca de lo que hacen las iglesias. 
Hoy aprenderemos que la primera iglesia creía que era importante ministrar a las personas en 
necesidad. Pida que un voluntario lea la definición de ministrar del diccionario. Pregunte: 
¿Cómo ministran las iglesias hoy? Puede que las respuestas de los niños sean limitadas. Guíelos 
a incluir actividades como llevar comida a los enfermos, proveer ropa para los pobres, visitar los 
enfermos, cuidar de necesidades, compartir acerca de Jesús.   
 
Expresar aprendizaje bíblico: Diga: Hoy tendrán la oportunidad de hacer rompecabezas del 
versículo bíblico para regalar a alguien que necesite ánimo. Pregunte: ¿Alguno de ustedes 
conoce a alguien que necesite ánimo? Permita que los niños den sugerencias. Si necesitan otras 
ideas, usted puede sugerir la sala de niños en un hospital o la oficina de un doctor. 
 
Distribuya la hoja de los versículos bíblicos, y guíelos a leerlos. Hablen del significado de cada 
uno de los versículos. Mencionen diferentes maneras cómo pueden hacer rompecabezas de los 
versículos bíblicos. Escriba sus sugerencias en la hoja de papel. Algunas son: escribirlos y 
recortarlos; dibujar líneas para el número de letras y escribir las letras omitiendo las vocales; 
escribirlo  en código; escribir las palabras de atrás para adelante; escribir las palabras sin 
espacios; escribir las palabras fuera de orden para ponerlas en orden.  
 
Guíelos a escoger dos o más versículos bíblicos y hacer rompecabezas diferentes para cada uno 
de ellos. Usted puede tener la actividad “Descifra el código” disponible de la Hoja del alumno 
para la sesión uno para que sirva como ejemplo. Saque los materiales. Explique que cada 
rompecabezas será colocado en sobres separados con instrucciones y el versículo corregido.  
Ofrezca ayuda según sea necesario. Permita tiempo para que los niños decoren los fólderes antes 
de poner sus sobres con los versículos en ellos.  
 
Hablen de quiénes recibirán los rompecabezas. Si es posible, haga los arreglos para llevar a los 
niños a entregar los rompecabezas. Asegúrese de tener el permiso de los padres.  
 
Clausura: Agradezca a los niños por su interés por los demás. Ore, dando gracias a Dios a 
ayudarnos esta semana a continuar a ministrar a otros. 
 
 
Entrevista a un diácono/Tarjetas de Gracias 
 
Propósito: Los niños compararán cómo la iglesia primitiva ministró con cómo las iglesias 
ministran hoy. 
 
Descripción: Los niños entrevistarán a un diácono y escribirán tarjetas de agradecimiento para 
cada miembro del cuerpo de diáconos. 
 
Recursos: Biblias; lápices; tarjetas índice; papel de construcción; marcadores de punta fina; Hoja 
del alumno; diccionario bíblico para niños; tarjetas de gracias; papel 
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Prepare:  
� Marque la palabra ministrar en el diccionario bíblico.  
� Haga los arreglos para que los niños entrevisten a un diácono durante el tiempo de la 

actividad. Limite la entrevista a cinco a siete minutos. 
� Consiga una lista actualizada de los diáconos. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños a esta actividad. Guíelos a leer la historia bíblica 
de la Hoja del alumno.  Diga: Hemos estado aprendiendo acerca de lo que hacen las iglesias. 
Hoy aprenderemos que la primera iglesia creía que era importante ministrar a las personas en 
necesidad. Pida que un voluntario lea la definición de ministrar del diccionario. Pregunte: 
¿Cómo ministran las iglesias hoy? Puede que las respuestas de los niños sean limitadas. Guíelos 
a incluir actividades como llevar comida a los enfermos, proveer ropa para los pobres, visitar los 
enfermos, cuidar de necesidades, compartir acerca de Jesús.  
 
Expresar aprendizaje bíblico: Diga: Aunque todos en la iglesia deben ayudar a los que lo 
necesiten, tenemos un grupo en nuestra iglesia que ministra de maneras especiales. ¿Alguien 
sabe cómo se llaman? (Diáconos). Explique que entrevistarán a un diácono. Guíelos a hacer una 
lista de preguntas que puedan hacerle al diácono. Permita que escriban las preguntas en una hoja 
de papel. Algunas preguntas pueden incluir: ¿Cómo llegó a ser diácono? ¿Hace cuánto tiempo 
lleva siendo diácono? ¿Quién puede ser diácono? ¿Cuántos diáconos tiene la iglesia? ¿Quién 
escoge a los diáconos?  
 
Distribuya las tarjetas índice y los lápices. Pídales que escojan dos preguntas y las escriban en 
sus tarjetas. Asegúrese que no se repiten las preguntas. En el momento apropiado, lleve a los 
niños a ver al diácono para la entrevista. Cuando terminen la entrevista, anímelos a darle las 
gracias. Cuando el grupo regrese al salón, distribuya las tarjetas de gracias y la lista de los 
diáconos. Invite a los niños a escribir tarjetas de gracias para cada uno de los diáconos de la 
iglesia.  
 
Clausura: Guíe a los niños en oración. Den gracias a Dios por los líderes en la iglesia que nos 
ayudan a saber cómo ministrar a personas en necesidad.  
 
 
Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Toque o cante el himno “Tiende tu mano” o “Canta a Dios con 
alegría3.  
 
Adoren con música: Guíe a los niños a cantar “Tiende tu mano” o “Canta a Dios con alegría”, u 
otro himno o cántico apropiado.  
 
Destrezas bíblicas: Diga: La primera lección de esta unidad vino del Libro de los Hechos. 
Nuestra historia bíblica hoy y la de la semana entrante también salen del mismo libro. Pregunte: 
¿Se encuentra Hechos en el Antiguo o el Nuevo Testamento? ¿En cuál división se encuentra? 

                                                           
3 Himnario Bautista (El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 1978), núms. 306, 290. 
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(Historia) ¿Cuántos otros libros hay en esta división? (Ninguno) Diga: Nuestro versículo bíblico 
viene del libro de Gálatas. Pregunte: ¿Está Gálatas en el Antiguo o Nuevo Testamento? (Nuevo) 
¿Sabe alguien en cuál división se encuentra? (Cartas de Pablo) Guíe a los niños a buscar Gálatas 
y los libros que vienen antes y después de Gálatas.  
 
Use el versículo bíblico: Invite a los niños a encontrar Gálatas 5:13b. Pida que algunos 
voluntarios lo lean en voz alta. Guíelos a hablar de cómo pueden servirse unos a otros en amor. 
Asegúrese que los niños entienden que “amor” significa cuidar e interés. Hablen del significado 
de la palabra “servir”. No significa solamente servir comida. “Servir” significa ser útil, suplir 
una necesidad.  
 
Introduzca la historia bíblica: Explique que la historia bíblica trata de un problema en la primera 
iglesia y cómo la iglesia lo resolvió. Pídales que escuchen para identificar el problema y la 
solución. Con su Biblia abierta en Hechos 6:1, cuente la historia bíblica en sus propias palabras, 
como sigue: 
 
Durante el tiempo de la iglesia primitiva, había muchas creyentes que eran viudas. Esto significa 
que había mujeres cuyos esposos habían muerto. Ellas eran pobres y necesitaban la ayuda de los 
otros miembros de la iglesia. Los miembros de la iglesia estaban distribuyendo comida para esas 
viudas pobres, pero los judíos cristianos que hablaban griego sentían que sus viudas estaban 
siendo descuidadas. Ellos pensaban que sus viudas no estaban recibiendo tanta comida como las 
viudas hebreas. Era la responsabilidad de los creyentes cuidar de las viudas y los pobres. 
 
Cuando los doce apóstoles escucharon acerca de este problema, reunieron a todos los creyentes 
para hablar de la situación. Los apóstoles dijeron: “No está bien que pasemos todo nuestro 
tiempo cuidando de las necesidades de las personas en vez de predicar la Palabra de Dios. 
Nosotros sabemos que hay personas fieles entre ustedes que pueden encargarse de las 
necesidades de los pobres”.  
 
Los apóstoles instruyeron a los creyentes a seleccionar a siete hombres de entre ellos que fueran 
sabios y llenos del Espíritu Santo. Estos hombres tendrían la responsabilidad de cuidar de las 
viudas y otros que necesitaban ayuda. Esta idea les agradó a las personas. Los siete hombres 
escogidos eran judíos que hablaban griegos.    
 
Los siete hombres fueron llevados a los apóstoles. Los apóstoles impusieron sus manos sobre 
ellos y oraron por ellos y su trabajo. Todos ellos fueron fieles al cumplir su tarea. Éste fue un 
buen plan para el ministerio. Los apóstoles continuaron predicando el evangelio de Jesucristo, y 
el número de creyentes continuó aumentando rápidamente. 

   Referencia bíblica: Hechos 6:1-7 
 

Repase la historia: Divida al grupo en dos equipos y repasen usando las preguntas de repaso para 
las sesiones uno al tres.  
 

Muestre las láminas para la enseñanza: Guíe a los niños a hablar de lo que está sucediendo en la 
lámina de la iglesia primitiva. Muestre la lámina de personas hoy día. Pídales que le digan lo que 
está sucediendo en la lámina.  
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Informes de grupos: Si un grupo entrevistó al diácono, permita que compartan. Invite al grupo 
que hizo los rompecabezas del versículo bíblico que compartan lo que van a hacer con ellos.  
 

Aplicación a la vida: Distribuya las tarjetas de situaciones a grupos de dos o tres niños. Permita 
que tengan unos minutos para preparar una escena que sea un ejemplo de ministrar. Invítelos a 
dramatizar cómo proveerían para la necesidad de la persona en cada situación. Guíe a los niños 
mientras comparten.  
 

Clausura: Ore, pidiéndole a Dios que nos ayude a estar más conscientes de las oportunidades 
para ministrar a nuestro alrededor. Den gracias a Dios por el amor que compartimos dentro dela 
familia de la iglesia.  
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Unidad 22: ¿Qué hacen las iglesias? 
 

Sesión 4: Las iglesias tienen compañerismo 
 
Pasaje bíblico: Hechos 4:32-35 
 
Versículo bíblico: Anímense y edifíquense unos a otros. 1 Tesalonicenses 5:11 
 
Enfoque para hoy 
Los niños compararán cómo la iglesia primitiva tenía compañerismo y cómo lo tenemos en la 
actualidad.  
 
 
Prepárese para enseñar 
 

Prepárese para esta sesión (Para la directora del departamento/maestra principal) 
� Lea el pasaje bíblico y repase la sección “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo  

bíblico, 1 Tesalonicenses 5:11. 
� Planifique con las maestras cómo el material de estudio bíblico puede ayudar a los niños a 

aprender lo que hacen las iglesias. 
� Prepare un cartelón con el Equipo de aprendizaje bíblico y las actividades de aprendizaje 

bíblico. Anime a los niños a escoger una actividad que les interese. 
� Prepare un cartelón con el título de la sesión: “Las iglesias tienen compañerismo”.  
� Escriba el versículo bíblico, 1 Tesalonicenses 5:11, en una tira de papel y colóquelo en la 

pared focal. 
� Marque en un diccionario bíblico para niños la palabra compañerismo.  
� Reclute a un adulto para contar la historia bíblica como si fuera un miembro de la iglesia 

primitiva. Provea una vestimenta bíblica, si tiene. Usted puede darle una copia del monólogo.  
� Consiga una lámina de enseñanza de la primera iglesia teniendo compañerismo. Si tiene, 

encuentre una lámina de personas en la iglesia, teniendo compañerismo.  
� Prepare dos juegos de tarjetas con los nombres de las cartas de Pablo: Romanos, 1 Corintios, 

2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 
Timoteo, 2 Timoteo, Tito, y Filemón.  

� Escriba estas situaciones en tarjetas: 
� Margarita vive con su abuela. Margarita quiere frenos para sus dientes, pero su abuela no 

puede costearlos. Yo puedo animarla …  
� Gerardo tiene que presentar un informe oral de un libro en la escuela. Él ya leyó el libro, 

pero se pone muy nervioso por tener que pararse delante de la clase. Yo puedo 
animarlo…  

� Sandi va a visitar con su clase de escuela dominical por primera vez. Yo puedo 
animarla… 

� El Sr. Atkins accedió a trabajar en tu clase de escuela dominical. Él quiere aprender, pero 
nunca ha enseñado a niños. Yo puedo animarlo…  

� A Juani le gusta cantar en la iglesia, pero no siempre canta en la nota correcta. Yo puedo 
animarla…. 
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� Ore por las maestras, los niños en su clase y sus familias. 
 

 

Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Lea el pasaje bíblico y repase la sección “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo  

bíblico, 1 Tesalonicenses 5:11 
� Piense en las necesidades de los niños en su clase y cómo el estudio de esta sesión puede 

ayudar a suplir sus necesidades. Fije una o dos metas de aprendizaje para los niños.  
� Seleccione una actividad de aprendizaje bíblico que ayude a sus niños a crecer. Si está 

guiando el Equipo de aprendizaje bíblico, planifique cómo concluirán la actividad. Consiga 
los materiales necesarios.  

� Ore por las otras maestras, los niños en su clase y sus familias. 
 
 
Estudie el pasaje  bíblico 

 
Hechos 4:32-35 
¿Qué viene a su mente cuando piensa en el compañerismo en la iglesia? ¿Es una cena? ¿Es un 
compañerismo de galletas y jugo después del servicio del domingo en la noche? ¿Es el 
compañerismo hablar con personas que no ven con frecuencia? Al concluir el estudio de la 
iglesia, estos pasajes revelan un cuadro de la primera iglesia en compañerismo/comunión.    
 
Los creyentes estaban muy unidos. Ellos estaban tan unidos que eran del mismo corazón y 
mente, enfocados en servir y amar a Dios. Debido a esto, no demostraban posesividad acerca de 
sus propiedades y pertenencias. Estos nuevos creyentes deseaban compartir con los necesitados, 
y lo hacían con libertad. No era una condición legal para la membresía de la iglesia. Ningún 
miembro era forzado ni obligado a dar. Ellos daban por amor a Dios y a los demás.  Esta 
generosidad de espíritu era el poder del Espíritu Santo obrando en sus corazones. Los creyentes 
estaban más interesados por sus hermanos y hermanas en Cristo que en lo que poseían.  
 
En Hechos 4:32, la palabra griega koina es usada para describir cómo la primera iglesia 
“compartía todo lo que tenían”. Koina significa en común. Está relacionada muy de cerca con la 
palabra griega koinonia, la cual conocemos como compañerismo. Koinonia también significa 
participación y compartir. El compañerismo en la iglesia primitiva significaba compartir o suplir 
las necesidades espirituales y físicas de otros creyentes.   
 
En la pasada sesión de estudio en Hechos 6, aprendimos cómo los apóstoles guiaron a la iglesia a 
escoger a siete hombres para ministrar las necesidades de las personas. Hasta este momento, los 
apóstoles retuvieron esta responsabilidad. Los apóstoles compartían el evangelio con los demás y 
predicaban acerca de la resurrección de Jesucristo. Según otros creyentes se fueron dando cuenta 
de las necesidades dentro del grupo, ellos vendían sus tierras o casas y llevaban el dinero a los 
apóstoles. Los apóstoles entonces distribuían el dinero entre los que no tenían suficiente para 
sobrevivir. Debido a este interés compartido de los creyentes por los pobres, se suplían las 
necesidades de todas las personas. Cuando los no creyentes presenciaban el amor maravilloso de 
Dios siendo demostrado a través de estos primeros cristianos, se inclinaban más a escuchar la 
predicación de los apóstoles.  
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Piense en el compañerismo en su iglesia. ¿Hay gozo ante la idea de compartir con otros? ¿Hay 
conciencia de los que tienen necesidad, espiritual o física? ¿Es el compañerismo otra ocasión 
para comer juntos? Según su iglesia crece en unidad y amor, se exhortarán y compartirán con 
otros miembros por medio de la oración, las finanzas, las posesiones materiales, y cualquier otra 
manera como el Espíritu Santo les guíe. 
 
Podemos ayudar a los niños a entender que el compañerismo en la iglesia es más que comer 
juntos. El compañerismo es compartir con los demás lo que tenemos, espiritualmente y 
físicamente. Los niños aprenderán que el compañerismo es una parte importante de la iglesia.    
 

 

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 
 
Plan de adoración para la familia 

 
Propósito: Los niños aprenderán cómo adorar a Dios con sus familias.    
 
Descripción: Los niños harán un boletín o programa para la adoración.  
 
Recursos: Biblias; papel con líneas; lápices; bolígrafos; papel de construcción de colores claros; 
himnarios; papel; marcador; diccionario bíblico para niños, si tiene disponible; copias de 
boletines del servicio de adoración; Hoja del alumno; láminas de iglesias adorando, si tiene 
disponible  
 
Prepare: 
� Saque copias de la Hoja del alumno. 
� Marque la palabra adoración en el diccionario bíblico. 
 
Actividad alterna: Los niños pueden escoger planificar una experiencia de adoración y hacer el 
boletín para un hogar de ancianos. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños a esta actividad. Guíelos a leer la historia bíblica 
de la Hoja del alumno. Pregúnteles qué piensan cuando alguien dice que van a tener 
compañerismo. Permita tiempo para que respondan. Pídales que identifiquen las diferencias entre 
cómo la primera iglesia tenía compañerismo y cómo nuestra iglesia tiene compañerismo cuando 
adoramos juntos.  
 
Expresar aprendizaje bíblico: Diga: Vamos a repasar lo que hemos aprendido en esta unidad 
acerca de cómo las iglesias adoran. Entonces, planificaremos una experiencia de adoración 
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para compartir con nuestras familias. Pida que un voluntario encuentre la palabra adoración en 
el diccionario y lo lea en voz alta. Pídales que mencionen algunas maneras cómo adoramos. 
Escriba sus ideas en la hoja de papel. Muestre las láminas de enseñanza una a la vez. Pídales que 
mencionen cómo las personas están adorando en cada lámina. Guíelos a incluir: orar, cantar, dar, 
enseñar, compartir, leer la Biblia, y predicar.  
 
Explique que van a preparar una guía de adoración para usar durante el tiempo de adoración con 
la familia. Anímelos a usar la hoja de papel para ayudar con ideas. Recuérdeles que el tiempo de 
adoración con sus familias no tiene que incluir todos los elementos mencionados. Comparta las 
copias de los boletines de la iglesia. Guíe a los niños a resaltar los elementos de adoración que 
sienten son los más importantes.  
 
Distribuya papel con líneas y lápices o bolígrafos. Provea himnarios para que los niños busquen 
ideas para la música. Ayude según sea necesario. Si los niños completan sus guías a tiempo, 
permita que diseñen una portada. Si tiene una fotocopiadora disponible, saque varias copias para 
que tengan adicionales para miembros de la familia.  
 
Clausura: Si los niños conocen el coro, guíelos a cantar “Digno de honra” (Recurso para la 
enseñanza 4). Guíelos en oración. Expresen amor y acción de gracias a Dios.   
 
 
Tableros de exhortación 
 
Propósito: Los niños aprenderán  cómo el versículo bíblico, 1 Tesalonicenses 5:11, aplica a sus 
vidas.   
 
Descripción: Los niños harán tableros que dirán algo acerca de alguien que necesite exhortación 
y cómo pueden exhortar en esa situación. 
 
Recursos: Biblias; lista de los libros de la Biblia y sus divisiones (consiga una o prepárela); dos 
hojas de cartulina por niño; sobres; marcadores de punta fina; estambre; perforadora para papel; 
seis hojas de papel de construcción de colores pálidos; papel   
 
Prepare:  
� Recorte el estambre en pedazos de 1 yarda para cada niño. 
� Escriba el versículo bíblico, 1 Tesalonicenses 5:11, en cada una de las seis hojas de papel de 

construcción. 
� Recorte cada una de las hojas de papel de construcción en diferentes piezas de rompecabezas. 

Coloque cada rompecabezas en un sobre.  
� Dibuje una línea para hacer dos columnas en la hoja de papel. Escriba “Tiempos cuando 

necesitamos exhortación/ánimo” en la parte de arriba de una columna, y “Cómo podemos 
exhortar/animar” en la otra. 

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen, recíbalos a su grupo. Pídales que 
encuentren el versículo bíblico, 1 Tesalonicenses 5:11, en sus Biblias. Muéstreles la lista de los 
“Libros de la Biblia”. Guíelos a identificar los libros antes y después de 1 Tesalonicenses y a 
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descubrir en cuál división se encuentra. Explique que Pablo escribió estas cartas a personas o 
iglesias específicas para proveer consejo y exhortación o ánimo. A veces él quiso felicitarlos por 
el buen trabajo que estaban haciendo. Otras veces, como en este versículo, Pablo instruyó a las 
personas en cuanto a cómo tratarse los unos a los otros. Pida que un voluntario lea el versículo 
bíblico en voz alta. Pídales que le digan lo que este versículo significa. Asegúrese que entienden 
con claridad el significado de “edificarse unos a otros” (animarse o fortalecerse unos a otros). 
Distribuya los sobres con los rompecabezas y guíe a los niños a armar los rompecabezas. Permita 
unos minutos para que armen los rompecabezas. Entonces, exhórtelos a intercambiar 
rompecabezas con otros niños.  
 
Muestre la hoja de exhortación que preparó. Guíelos a penar en tiempos cuando ellos, o alguien 
más, pueden necesitar exhortación o ánimo. Escriba sus respuestas en la hoja. Guíelos a decir 
cómo pueden exhortar o animar a alguien en la otra columna.  
 
Expresar aprendizaje bíblico: Explique que van a hacer unos tableros. Explique que estos 
tableros eran usados para anuncios. Se hacían pegando dos tableros grandes en la parte de arriba 
con tirantes para que el tablero fuera llevado por una persona sobres su hombros. Cuando la 
persona caminaba por la calle, las personas podían ver el anuncio en la parte del frente y detrás 
del tablero.  
 
Mientras entrega las dos hojas de cartulina, explique que pueden ilustrar o escribir en la primera 
hoja acerca de alguien que necesite exhortación. Ellos ilustrarán o escribirán acerca de cómo 
pueden exhortar en la otra cartulina. (Por ejemplo: Dibujar a un amigo enfermo en una cartulina, 
y dibujar a un amigo llevándole galletas en la otra cartulina.) Instrúyalos a dibujar lo 
suficientemente grande como para que el dibujo cubra casi toda la cartulina. Sugiera que 
incluyan el versículo bíblico en algún lugar de los tableros.   
 
Cuando un niño termine sus cartulinas, póngalas frente al niño y marque dónde deben ir los 
huecos para poner el estambre para que cuelguen sobre sus hombros. Después de perforar los 
huecos, el niño enlazará el estambre a través de los huecos y amarrará el estambre con un nudo. 
Esto permitirá suficiente espacio para poner las cartulinas sobre la cabeza y colgarlas sobre los 
hombros. Sugiera que compartan sus tableros los unos con los otros. Guíelos a guardar los 
materiales. 
 
Clausura: Pídales que inclinen sus cabezas. Guíelos en oración pidiéndole a Dios que los ayude a 
animar a otros. 
 
 
Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Indique que es tiempo para recoger sus materiales tocando o cantando 
“Digno de honra” (Recurso para la enseñanza 4).  
 
Adoración por medio de la música: Invite a los niños a cantar las tres estrofas de  “Digno de 
honra”. Si tiene suficientes niños en la clase, pida que las niñas canten la primera estrofa, los 
niños la segunda, y todos juntos la tercera estrofa.    



____________________________________________________________________________ Página 33 de 38 
Escolares mayores—Maestra. Unidad 22, “¿Qué hacen las iglesias?”. Derecho de autor© 2014 BAPTISTWAY 
PRESS® No será vendido. Un ministerio de Baptist General Convention of Texas. www.baptistwaypress.org   
 

 
Informes de grupos: Si un grupo participó en la actividad  del “Periódico de la iglesia primitiva”, 
invítelos a compartir su trabajo. Permita que los que trabajaron en las actividades de aprendizaje 
bíblico compartan lo que aprendieron acerca de las diferencias entre la iglesia primitiva y la 
nuestra. 
 
Use el versículo bíblico: Diga: Nuestro versículo bíblico para hoy se parece al que aprendimos 
durante la sesión anterior. Ambos nos dicen cómo debemos actuar los unos con los otros. 
Invítelos a decir Gálatas 5:13b de memoria. Apunte a la tira de papel con el versículo bíblico, 1 
Tesalonicenses 5:11. Pídales que lo lean y hablen de su significado. Invítelos a encontrar el 
versículo bíblico. Léanlo varias veces juntos. Pregúnteles cómo se sienten cuando alguien los 
anima o exhorta.  
 
Introduzca la historia bíblica: Explique que la historia bíblica de hoy sucede antes de la historia 
de sesión anterior. Introduzca al invitado. Explique que el invitado es un miembro de la iglesia 
primitiva y va a compartir cómo la primera iglesia tenía compañerismo.  
 
Monólogo del invitado: Ser parte de nuestra iglesia es emocionante. Uno nunca sabe cuándo algo 
maravilloso va a suceder. Cuando una de las viudas en la iglesia iba a tener que vender su casa 
para pagar sus deudas, uno de los miembros más ricos le daba el dinero que ella necesitaba. 
Algunos creyentes vendieron un pedazo de tierra y le dieron el dinero a una familia que estaba 
pasando por un tiempo difícil Si alguien necesitaba algo, nuestros creyentes se apresuraban a 
ayudar. Entre nuestro grupo no hay personas pobres. Todos deseen ayudar a los necesitados de la 
manera que puedan. Hemos sido tan bendecidos por el amor de Dios que queremos compartirlo 
con los demás.    
 
Es casi como si nadie es dueño de nada porque todos comparten con los necesitados. Nadie nos 
pide que compartamos lo que tenemos. Lo hacemos porque sentimos la urgencia del Espíritu 
Santo. Es maravilloso ver cómo el Espíritu Santo ha obrado en cada una de nuestras vidas.  
  
Lo más grande acerca de nuestra iglesia es el número de personas que han llegado a creer en 
Jesús. Los apóstoles predican continuamente acerca de la resurrección del Señor Jesús, y más 
personas han llegado a creer en Él. Cuando los no creyentes ven cuánto amamos a Dios y 
amamos a los demás, ellos se inclinan más a escuchar la predicación de los apóstoles. Damos 
gracias a Dios continuamente por Su amor y las bendiciones de nuestra iglesia.  

        Referencia bíblica: Hechos 4:32-35 
 
Invite a los niños a darle las gracias al invitado por compartir. 
 
Repase: Pídales que mencionen cómo la iglesia tuvo compañerismo (compartiendo). Pregunte si 
recuerdan en qué se parece a la primera historia bíblica de la unidad (Los creyentes compartían). 
Pregunte: ¿Por qué compartían los creyentes? (Porque amaban a Dios y se amaban unos a otros)  
 
Muestre la lámina para la enseñanza: Muestre la lámina de personas compartiendo. Pídales que 
describan lo que está sucediendo. Pregunte: ¿Cómo se ven las personas que están compartiendo? 
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¿Cómo se ven las personas que están recibiendo? Recuérdeles que la iglesia se une más al 
compartir en tales actividades.  
 
Aplicación a la vida: Pregunte: ¿Cómo podemos tener compañerismo unos con otros? Permita 
que los niños compartan sus ideas. Escriba sus sugerencias en una hoja grande de papel. Diga: 
Nuestro versículo bíblico nos dice otra manera cómo podemos compartir. Podemos compartir 
palabras de ánimo unos con otros. Distribuya las tarjetas de situaciones. Permita que los niños 
trabajen con un compañero y decidan dos maneras cómo pueden exhortar a la persona en cada 
situación. Dé oportunidad para que compartan sus ideas.  
 
Diga: La primera iglesia trabajó unida para hacer lo que Dios quería que hiciera. Ellos tenían 
compañerismo unos con otros. A veces esto no es fácil de hacer. Cada persona tiene sus propias 
ideas respecto a qué hacer. Pregúnteles cómo saben qué es lo correcto de hacer. (Orar, pedirle 
ayuda a Dios, escuchar al Espíritu Santo, escuchar a los líderes de la iglesia.)  
 
Aprender destrezas bíblicas: Diga: Durante esta unidad, nuestros versículos bíblicos vinieron 
del Nuevo Testamento en la división de las cartas de Pablo. Hay trece libros en esta división. 
Formen dos equipos. Entregue un juego de los libros de la Biblia con los nombres de las cartas 
de Pablo. Invítelos a usar la tabla de contenido en sus Biblias para poner los libros en orden 
cuando usted se los indique. Cuando ambos equipos terminen, lean la lista juntos. Pregúnteles si 
recuerdan en cuáles libros se encuentran los versículos bíblicos. Efesios, Romanos, Gálatas, 1 
Tesalonicenses) 
 
Clausura: Guíe a los niños en oración. Den gracias a Dios por el ejemplo de la primera iglesia. 
Mientras los niños salen, recuérdeles encontrar maneras de exhortar a otros durante la semana.  
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Recurso para la enseñanza 1 
(Use con la actividad de aprendizaje bíblico para la Sesión 3, “Cartapacios del versículo 
bíblico”.) 

Versículos bíblicos que animan 

 

Cuando siento miedo, pongo en [Dios] mi confianza. Salmos 56:3 

 

El Señor me escucha cuando lo llamo. Salmos 4:3b 

 

Confiaré en Dios y no temeré. Isaías 12:2 

 

El Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Hebreos 13:6 

 

Yo [Dios] estoy contigo. Te protegeré por dondequiera que vayas. Génesis 28:15a 

 

Tú, Señor, estás cerca. Salmos 119:151a 

 

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 

 

Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no 
se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16 

 

Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Proverbios 3:5 

El Señor tu Dios te acompañará dondequiera que vayas. Josué 1:9b 

 

El Señor está cerca de quienes lo invocan. Salmos 145:18a 

 

No temo peligro alguno porque [Dios] está a mi lado. Salmos 23:4 

 

Busquen primeramente el reino de Dios. Mateo 6:33a 

 

Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. 
Salmos 46:1 
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Recurso para la enseñanza 2 

Preguntas de repaso para la unidad 
 
Sesión 1 

1. ¿Quién enseñaba a los creyentes? (Los apóstoles, Hechos 2:42) 
2. ¿Qué hacían los apóstoles además de enseñar? (Maravillas y milagros, Hechos 2:43) 
3. ¿Qué hacían los creyentes para ayudar a los necesitados? (Vendían sus posesiones, 

Hechos 2:45) 
4. ¿Qué añadía el Señor cada día a la iglesia? (Más creyentes, Hechos 2:47) 
5. ¿Qué hacía la primera iglesia que hace nuestra iglesia? (Enseñar, compañerismo, comer 

juntos, orar, alabar a Dios, reunirse,  Hechos 2:42, 46, 47) 
 
Sesión 2 

1. ¿Dónde enseñó Jesús? (En las sinagogas, Lucas 4:14) 
2. ¿A cuál pueblo fue Jesús? (Nazaret, Lucas 4:16) 
3. ¿A dónde fue Jesús en el día de reposo? (A la sinagoga, Lucas 4:16) 
4. ¿De qué leyó Jesús? (Un pergamino, Lucas 4:17) 
5. ¿De cuál profeta leyó Jesús? (Isaías, Lucas 4:17) 
6. ¿Qué les dijo Jesús a las personas acerca del pasaje bíblico que leyó? (Ahora se ha 

cumplido. Lucas 4:21) 
 
Sesión 3 
 

1. ¿Cuál grupo de creyentes tenía un problema? (Los judíos griegos, Hechos 6:1) 
2. ¿Cuál era el problema que los judíos griegos tenían? (Ellos pensaban que sus viudas no 

recibían la misma cantidad de alimento que las demás. Hechos 6:1) 
3. ¿Qué sintieron los doce apóstoles que debían hacer? (Predicar la Palabra de Dios, Hechos 

6:2) 
4. ¿Qué dijeron los apóstoles que hicieran los creyentes para resolver el problema? (Escoger 

a siete hombres que fueran responsables, Hechos 6:3) 
5. Menciona una de las características que estos hombres necesitaban. (Llenos del Espíritu, 

sabiduría, Hechos 6:3) 
6. ¿Qué hicieron los apóstoles cuando los hombres fueron escogidos? (Les impusieron las 

manos y oraron por ellos. Hechos 6:6) 
 
Sesión 4 

1. ¿Cuántos necesitados había entre los creyentes? (Ninguno, Hechos 4:34) 
2. ¿Qué hacían los creyentes para ayudar a los necesitados? (Compartían lo que tenían, 

Hechos 4:32) 
3. ¿Cómo compartían los que tenían tierra o casas? (Las vendían. Hechos 4:34) 
4. ¿Quiénes eran responsables de que se suplieran las necesidades de todas las personas? 

(Los apóstoles, Hechos 4:35) 
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Recurso para la enseñanza 3 
(Use en la actividad de aprendizaje bíblico, Sesión1, “Escribir una canción”) 
 
 

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. 
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Recurso para la enseñanza 4 
(Use en la sección Guíe la adoración en la sesión 4, Transición a la adoración y Adoración por 
medio de la música) 
 

Digno de Honra5 

1. Digno de honra, digno de honor, 
Digno de gloria y de loor. 
Digno de cantos y de adorar, 
Digno de ofrenda traída al altar. 
 
Tú eres digno, Dios Padre nuestro. 
Tú eres digno, Cristo divino. 
Tú eres digno, maravilloso y digno de todo honor.  
 
2. De reverencia y santo temor, 
Digno de todo la devoción, 
Digno eres Tú de todo el honor, 
Digno de gloria y toda oración. 
 
Tú eres digno, Dios Padre nuestro. 
Tú eres digno, Cristo divino. 
Tú eres digno, maravilloso y digno de todo honor. 
 
3. ¡Oh! poderoso Padre y Señor, 
Rey de los reyes y Redentor, 
Príncipe eterno de toda la paz  
Fuente de vida que no acabará 
 
Tú eres digno, Dios Padre nuestro. 
Tú eres digno, Cristo divino. 
Tú eres digno, maravilloso y digno de todo honor. 
 

 

 

 

 

 

Accesado del Internet. http://www.scribd.com/doc/59551501/Cantos-de-Alabanza-y-Adoracion-
final. 

                                                           
5 “Worthy of Worship”, The Baptist Hymnal (Nashville, Tennessee: Convention Press, 1991), núm. 3. Traducido. 


