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Lunes   Mateo 2:1-2 
Martes  Mateo 2:3-4 
Miércoles  Mateo 2:5-6 
Jueves  Mateo 2:7-8 
Viernes  Mateo 2:9-10 
Sábado  Mateo 2:11-12 
Domingo  Mateo 2:2 

Escolares menores—Alumno 
 
Unidad 17: Escritores bíblicos que relataron la historia de Jesús 
 
Sesión 1. Mateo escribió acerca de la visita de los hombres 

sabios 
 
Versículo bíblico: Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. 
Mateo 2:2 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los hombres sabios visitan a Jesús 
 
Los hombres sabios observaron las estrellas en el cielo durante muchos años. 
Ellos sabían que aparecerían estrellas nuevas. Una noche vieron una estrella 
nueva. Era más brillante que las otras estrellas. Ellos supieron que un nuevo 
rey había nacido. Dijeron: “Vamos a encontrar al nuevo rey. Debemos 
llevarle algunos regalos”.  
 
Los hombres sabios comenzaron su viaje hacia la estrella. Después de 
muchos días de viajar, llegaron a Jerusalén. Ellos preguntaron: “¿Dónde está 
el recién nacido rey?”  
 
El rey Herodes escuchó sus preguntas. Él se preocupó. Los hombres sabios 
querían adorar al nuevo rey. Ellos le habían llevado regalos. Esto hizo que 
Herodes se sintiera muy infeliz. Él no quería que nadie más fuera rey.  
 



____________________________________________________________________________________________Página 2 de 8 
Escolares menores—Alumno. Unidad 17, “Escritores bíblicos que relataron la historia de Jesús”. Derecho de autor © 2014 
BAPTISTWAYPRESS®. No será vendido. Un ministerio de Baptist General Convention of Texas. www.baptistwaypress.org 
Escritores: Bettie y Glen Funderburk. Ilustraciones por Gary Glover, Logos Research Systems Bible Clips Software. 

 

Mateo era un recaudador de impuestos. Jesús lo invitó a ser uno de Sus seguidores. 
Mateo es el único escritor de los Evangelios que escribió acerca de la visita de los 
hombres sabios. Ellos siguieron la estrella para encontrar al Niño Cristo. Ellos se 
postraron y adoraron a Jesús. Ellos le regalaron oro, incienso y mirra. 

Adorar significa alabar, honrar, 
demostrar amor a Dios. 

El rey Herodes envió a los hombres sabios a Belén. Les dijo: “Vayan y 
busquen al niño que ha nacido. Cuando lo encuentren, avísenme. Yo también 
quiero ir a adorarlo”.  
 
Los hombres sabios encontraron a Jesús en Belén. Él estaba viviendo en una 
casa con sus padres, María y José. Los hombres sabios se postraron y 
adoraron a Jesús. Ellos le dieron regalos de oro, incienso y mirra. ¡Estos 
regalos eran grandes regalos para un rey! 
 
Dios les habló a los hombres sabios en un sueño. “Regresen a su país por otro 
camino. No le avisen al rey Herodes dónde está el niño”. Los hombres sabios 
regresaron a su país por un camino diferente.   

Referencia bíblica: Mateo 2:1-12 

 
 

 
 
 
� Los hombres sabios se postraron y adoraron a Jesús.  
� Ellos le dieron regalos para honrar y adorar a Jesús.  
� ¿Cómo puedes adorar a Dios?  
� Mira la lista a continuación.  
� Haz una marca (�) junto a las maneras como puedes adorar a Dios:  
 
________ Escuchar con atención cuando el pastor predica  
 
________ Llevar una ofrenda a la iglesia 
 
________ Cantar alabanzas a Dios 
 
________ Orar 
 
________ Leer mi Biblia 
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Lunes   Lucas 2:41-42 
Martes  Lucas 2:43 
Miércoles  Lucas 2:44 
Jueves  Lucas 2:45-46 
Viernes  Lucas 2:47-48 
Sábado  Lucas 2:49 
Domingo  Lucas 2:51-52 

Escolares menores—Alumno 
 
Unidad 17: Escritores bíblicos que relataron la historia de Jesús 
 
Sesión 2. Lucas escribió acerca de Jesús cuando era niño 
 
Versículo bíblico: Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez 
más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Lucas 2:52 

 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jesús visita el templo 
 
María y José vivían en Nazaret. Ellos fueron a Jerusalén para la Fiesta de la 
Pascua. Jesús estaba emocionado. Él tenía doce años. Por primera vez, él 
podía entrar al templo con su papá. 
 
Las familias viajaron juntas durante el largo viaje. A lo largo del camino, 
Jesús jugó y se divirtió con otros niños. Era un tiempo muy feliz.  
 
Por fin llegaron a Jerusalén. Jesús entró al templo con su padre, los otros 
hombres, y los jovencitos de su edad y mayores. Ellos adoraron a Dios.  
 
Pronto, la Fiesta de la Pascua había terminado. María y José se unieron a las 
otras familias para el viaje de regreso a Nazaret. Ellos pensaron que Jesús 
estaba jugando con los otros niños.  
 
María y José preguntaron a otros padres: “¿Han visto a nuestro hijo, Jesús?”  
 
“No”, contestaron. “No lo hemos visto hoy”. María y José se preocuparon. 
Ellos regresaron a Jerusalén de prisa. Encontraron a Jesús en el templo.  
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Lucas pudo haber aprendido acerca 
d la historia del nacimiento de Jesús 
de la mamá de Jesús, María. Lucas 
escribió acerca del nacimiento de 
Jesús. Puedes encontrar la historia 
en tu Biblia en Lucas 2:1-20. 

María dijo: “Hijo, tu papá y yo hemos estado buscándote”.  
 
Jesús respondió: “Mamá, ¿no sabías que debo estar en la casa de mi Padre?”  
 
Lucas, el escritor del Evangelio, nos dice que Jesús regresó a su casa con sus 
padres. Él los obedeció. Jesús creció en diferentes maneras:  
 
Él creció en sabiduría (aprendió más). 
Él creció en estatura (creció más alto y fuerte). 
Él creció en favor (Las personas simpatizaban con Jesús. Dios estaba 
complacido.). 

Referencia bíblica: Lucas 2:41-52 

 
 

   
 
 
 
� Encuentra la pareja para la palabra a la izquierda con la frase a la derecha 

que te dice cómo crecer de esa manera. 
 
Físicamente (Mi cuerpo)   Leer mi Biblia. Orar cada día. 
 
Mentalmente (Mi mente)   Ser amigable. Jugar de manera justa. 
 
Socialmente (Mis vecinos)  Hacer mi tarea. Aprender lo más que  
      pueda. 
 
Espiritualmente (Como Jesús)  ¡Comer frutas y vegetales! ¡Hacer  
      ejercicio!
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Lunes   Juan 5:1-2 
Martes  Juan 5:5-6 
Miércoles  Juan 5:7-8 
Jueves  Juan 5:9-10 
Viernes  Juan 5:11-13 
Sábado  Juan 5:14-15 
Domingo  Juan 20:31 

Escolares menores—Alumno 
 
Unidad 17: Escritores bíblicos que relataron la historia de Jesús 
 
Sesión 3. Juan escribió acerca del ministerio de Jesús 
 
Versículo bíblico: . . . Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Juan 20:31b 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jesús sana a un hombre 

 
El Evangelio de Juan fue escrito para que las personas pudieran conocer y 
amar a Jesús. Juan era un ayudante especial de Jesús. Él observó cuando 
Jesús ayudó a las personas.  
 
Juan escribió una historia bíblica de cuando Jesús sanó a un hombre. El 
hombre vivía en Jerusalén. Él había estado enfermo durante treinta y ocho 
años. Todos los días él se recostaba cerca de un estanque especial. Muchos 
otros enfermos también se recostaban cerca del estanque.  
 
A veces, el agua comenzaba a moverse. Nadie sabía cómo se movía. Ellos 
creían que la primera persona que entrara al agua después que se moviera 
sería sanada.  
 
Un día, Jesús le preguntó al hombre enfermo: “¿Quieres ser sano?”  
 
“Señor”, contestó el hombre, “Nadie me ayuda a entrar al agua. Cuando trato, 
otros se meten al agua antes que yo”.  
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Ministrar significa servir o ayudar  a otras personas. 

Versículo bíblico 
 

Juan escribió este versículo en el Evangelio 
de Juan: 

 
__________________   es el Cristo, 
 
el   _____________   de   _______________. 
 

Juan 20:31 

Jesús le dijo: “¡Levántate! Toma tu camilla y camina”. Enseguida, el hombre 
fue sanado. Él tomó su camilla y comenzó a caminar. 
 
Más tarde el hombre vio a Jesús en el templo. Jesús le dijo: “Asegúrate que 
vives una buena vida. No peques más”.  
 
Jesús pensaba que era importante ayudar a las personas.  

Referencia bíblica: Juan 5:1-15 

 
 
 
 

 
 
 
 
� ¿Qué hizo Jesús para ayudar al hombre enfermos en la historia bíblica? 
 
� Escribe dos maneras cómo puedes ayudar a alguien.  
 

1.__________________________________________________________ 
 
 
2._____________________________________________________________ 
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Lunes   Hechos 9:1-2 
Martes  Hechos 9:3-6 
Miércoles  Hechos 9:7-9 
Jueves  Hechos 9:10-12 
Viernes  Hechos 9:13-16 
Sábado  Hechos 9:17-19 
Domingo  Gálatas 1:11-12 

Escolares menores—Alumno 
 
Unidad 17: Escritores bíblicos que relataron la historia de Jesús 
 
Sesión 4. Pablo continuó relatando la historia de Jesús 
 
Versículo bíblico: Pero Dios me ha ayudado hasta hoy. Hechos 26:22a 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pablo continuó relatando la historia de Jesús 

 
Un día un hombre llamado Saulo iba de camino a Damasco para hacer daño a 
los cristianos. De repente, una luz brillante resplandeció desde el cielo. Saulo 
cayó al suelo. Él no podía ver. Él escuchó una voz. La voz dijo: “Saulo, ¿por 
qué estás haciendo cosas para hacerme daño?” 
 
Saulo dijo: “¿Quién eres, Señor?”  
 
La voz contestó: “Soy Jesús. Soy a quien tú estás tratando de hacer daño. Vé 
a Damasco. Un hombre te ayudará”. 
 
Saulo se levantó del suelo. Él no podía ver. Saulo estuvo ciego durante tres 
días. No comió ni bebió nada. 
 
Un creyente llamado Ananías vivía en Damasco. El Señor le dijo: “Debes ir a 
ayudar a Saulo”.  
 
Ananías dijo: “Él es quien maltrata a los cristianos”.  
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Caja de palabras 
Saulo  tiendas de campaña  misionero  trece 

Pero el Señor le contestó: “¡Vé! He escogido a Saulo para un trabajo 
importante. Ahora él me servirá”. 
 
Ananías buscó a Saulo. Él puso sus manos sobre Saulo y le dijo: “Hermano 
Saulo, el Señor Jesús me envió a ayudarte”. Saulo abrió sus ojos. Él pudo ver. 
Saulo comenzó a predicar. Él dijo a las personas que Jesús es el Hijo de Dios.  
 
Saulo llegó a ser conocido como Pablo. La vida de Pablo nunca fue la misma. 
Él viajó a otros lugares y comenzó iglesias. Pablo escribió trece libros en el 
Nuevo Testamento.  

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

 
 
 

 

� Repasa los datos de la historia bíblica.  
 

� Llena los espacios en blanco con las palabras en la caja de palabras. 
 

Pablo escribió  ____________________ libros en el Nuevo Testamento. 
 
Pablo trabajó haciendo________________________________________. 
 
Pablo también era conocido como _______________________________. 
 
Pablo se convirtió en un ________________ y habló a las personas acerca 
de Jesús. 

 
 
 
 
 
 
 
 


