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Escolares menores—Maestra 
(Primer al tercer grado) 
 

Unidad 17: Escritores bíblicos que relataron la historia de 
Jesús 

 
 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 
 

Título de la 
sesión 

 

 
Mateo escribió 

acerca de la 
visita de los 

hombres sabios 

 
Lucas escribió 
acerca de Jesús 
cuando era niño 

 
Juan escribió 

acerca del 
ministerio de 

Jesús  

 
Pablo continuó 

contando la historia 
de Jesús 

 
Referencias 

bíblicas 
 

Mateo  
2:1-12; 9:9-11 

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

Juan 5:1-15 
(Mateo 4:21-22) 

Gálatas 1:11-17 
(Hechos 9:1-6;  

22:2-11; 26:12-18) 

 
 

bíblico 
 

Vimos 
levantarse su 

estrella y hemos 
venido a 
adorarlo.  

Mateo 2:2b 

Jesús siguió 
creciendo en 
sabiduría y 

estatura, y cada 
vez más gozaba 

del favor de Dios 
y de toda la gente. 

Lucas 2:52 

 
. . . Jesús es el 

Cristo, el Hijo de 
Dios.  

Juan 20:31b 
 

Pero Dios me ha 
ayudado hasta hoy. 

Hechos 26:22a 

Equipo de 
aprendizaje 
bíblico (Para 
toda la 
unidad) 

Grabación de la 
historia bíblica 
con escenas 
posadas  

   

Actividades 
de 
aprendizaje 
bíblico 
(Sesión por 
sesión) 

� Móvil de 
Escritores 
bíblicos 

• Cartelón de 
adoración 

• Pictograma de 
la historia 
bíblica 

• Parejas de 
ayudantes en la 
iglesia 

• Conectar el 
versículo 
bíblico 

• Actividad 
bíblica: Tira y 
haz 

• Marionetas que 
giran 

• Repaso: Arrojar 
la bolsita 

Escritores: Bettie y Glen Funderburk, First Baptist Church, Plano, Texas; con gratitud especial para 
JoAnn McAdoo, Fielder Road Baptist Church, Arlington, Texas  

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

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

2. Las maestras seleccionarán guiar el equipo de aprendizaje bíblico para la unidad o 
actividades de aprendizaje bíblico para la sesión. Si hay maestras disponibles para ofrecer 
más de una experiencia de aprendizaje en grupo pequeño, trate de hacerlo. A mayor la 
variedad de experiencias de aprendizaje para los preescolares, mayor serán las 
oportunidades de aprendizaje para todos los escolares.  
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Términos usados en este currículo 
 
Escolares menores-Maestra: Esta página es parte de Escolares menores-Maestra, la cual 
contiene instrucciones para las maestras de esta unidad para escolares de primer a tercer 
grado.1  
 
Escolares menores--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 

                                                 
1 A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas en Escolares menores Maestra y Escolares 
menores Alumno son de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional, Derecho de autor © 1999 por Bíblica, 
Inc. ® Usada con permiso. 
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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.  
 

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 
 
Grabación de la historia bíblica con escenas posadas 
 
Propósito: Los niños aprenderán acerca de escritores del Nuevo Testamento. 
 
Descripción: Los niños estudiarán las historias bíblicas para la unidad y harán una grabación 
con efectos de sonido. Los niños posarán las escenas de las historias bíblicas mientras tocan 
la grabación. 
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; láminas de las historias bíblicas para la 
unidad; “Hoja de planificación para la grabación de la historia bíblica con escenas posadas” 
(Recurso para la enseñanza 1); “Tarjetas de investigación Escritores bíblicos” (Recurso para 
la enseñanza 2); diccionario bíblico para niños; cinta y grabadora casete; papel; marcadores; 
papel de construcción; Vestuario bíblico; cámara o grabadora de video (opcional) 
 
Prepare:  
� Repase la sección “Estudie el pasaje bíblico” para cada sesión de la unidad. 
� Ore por dirección. 
� Consiga los recursos y materiales. 
� Planifique usar la “Hoja de planificación para la grabación de la historia bíblica con 

escenas posadas” (Recurso para la enseñanza 1) cuando los niños planifiquen el Equipo 
de aprendizaje bíblico para la unidad. Amplíe en una fotocopiadora, si es posible. 

� Saque copias de las “Tarjetas de investigación Escritores bíblicos” (Recurso para la 
enseñanza 2). 

� Si tiene un archivo de láminas, consiga láminas para estas historias bíblicas para la 
unidad: 
• Los hombres sabios visitan a Jesús 
• Jesús (cuando niño) visita el templo en Jerusalén  
• Jesús sana al paralítico 
• Pablo en el camino a Damasco 
• Láminas de los cuatro escritores del Nuevo Testamento—Mateo, Lucas, Juan, Pablo 

� Prepare una lista de los libros de la Biblia que usará durante la Sesión 4. Puede encontrar 
una en la parte del frente de su Biblia. 

� Escriba cada versículo bíblico para la unidad en una hoja de papel de construcción. 
Recorte cada versículo en forma de rompecabezas (varíe las formas). Colóquelos en 
bolsas plásticas con cierre. Identifique cada bolsa por sesión. 

� Escriba en letras grandes en hojas de papel de construcción por separado los nombres de 
los cuatro escritores bíblicos. 

� Escriba las preguntas siguientes en una hoja de papel:  
• ¿Cuáles historias bíblicas grabaremos y posaremos?  
• ¿Qué efectos de sonido necesitaremos para la grabación?  
• ¿Qué necesitamos para ayudar a hacer los efectos de sonido?  
• ¿Tenemos vestuario bíblico, o cómo podemos hacer vestimentas simples?  
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Sugerencia para la enseñanza: Los niños escogerán una o más historias bíblicas para 
grabar y posar. La maestra puede escoger leer la historia bíblica en voz alta para la 
grabación, con los niños proveyendo los efectos de sonido. Cuando toque la grabación, los 
niños posarán las escenas de la historia bíblica. Mantenga la historia bíblica simple. 
Permita que los niños escojan los efectos de sonido después de escuchar las historias 
bíblicas. Esto puede incluir el pensamiento creativo así como la solución de problemas. 
Use la “Hoja de planificación para la grabación de la historia bíblica con escenas posadas” 
para escribir las ideas. Incluya a todos los niños en la grabación y las poses. Puede que sea 
necesario posar la historia bíblica varias veces para que todos los niños participen. 
Practiquen la lectura y los efectos de sonido antes de grabar. Si es posible, vayan a otro 
salón o área para grabar la historia bíblica y los efectos de sonido. Piense en cómo 
compartir la grabación con otras personas. 

• ¿Quién hará qué? (asignar tareas) 
• ¿Cómo compartiremos nuestra actividad bíblica con los demás?  

� Piense en maneras cómo compartir la actividad bíblica con la clase u otras personas. 
Puede que sea posible compartirla con una clase de preescolares o adultos mayores.  

 
Sesión 1 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen, invítelos a buscar Mateo 2:2 en sus 
Biblias. Lean el versículo bíblico juntos. Hablen acerca del versículo bíblico usando estas 
preguntas: 
� ¿Quiénes eran los hombres sabios (magos)? 
� ¿Quién era el “recién nacido rey de los judíos?  
� ¿Por qué estamos usando este versículo bíblico con esta unidad? ¡No es Navidad! (Mateo 

es el único escritor bíblico en relatar la visita de los hombres sabios para ver a Jesús.) 
 
Introduzca la unidad: Hable con los niños acerca de cuán especial la Biblia es para nosotros. 
La Biblia en forma de libro es muy diferente de la forma original que la Biblia tenía 
(pergaminos, rollos de papiro, tablas, etc.) Ayude a los niños a saber que Dios usó un número 
de personas para escribir la Biblia. Muchos de los escritores en el Antiguo Testamento ni 
siquiera se conocían unos a otros. Todos los escritores del Nuevo Testamento pudieron 
haberse conocido debido a que la primera iglesia todavía era pequeña en aquel entonces.  
 
Despliegue el cartelón que preparó con los nombres de los cuatro escritores del Nuevo 
Testamento. Explique que algunos escritores bíblicos escribieron de conocimiento y 
experiencias personales mientras que otros escribieron después de hablar con otras personas. 
Pídales que compartan algunas cosas que conocen acerca de los escritores bíblicos, 
incluyendo estas ideas:  
� Mateo y Juan conocieron a Jesús y viajaron con Él como Sus discípulos.  
� Ellos escribieron de lo que habían visto y oído.  
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� Lucas escribió sus libros después de entrevistar a otras personas y anotar la historia de los 
eventos.    

� Pablo se encontró con Jesús de una manera particular y entonces se convirtió en un 
seguidor devoto de Jesús. Los escritos de Pablo continúan enseñando y animando a los 
creyentes hoy día.  

 
Expresen aprendizaje bíblico: Explique que aprenderán más acerca de cada escritor bíblico 
mientras trabajan en el proyecto del equipo de aprendizaje. Comparta cómo estudiarán las 
historias bíblicas y seleccionarán una o dos historias para grabar y posar. Muestre la “Hoja de 
planificación para la grabación de la historia bíblica con escenas posadas” (Recurso para la 
enseñanza 1). Con su Biblia abierta en Mateo 2, cuente brevemente la historia bíblica para 
esta sesión. Incluya a los niños a llenar la hoja de planificación. Pregunte: 
� ¿Quiénes son las personas en la historia bíblica?  
� ¿Cuál sería una buena escena para posar?  
� ¿Cuáles efectos de sonidos podemos incluir?  
 
Escriba sus respuestas en la hoja de planificación. Si el tiempo se los permite, continúe 
contando las historias bíblicas para la unidad y anotando ideas para el proyecto. Planifique 
anotar las ideas que los niños compartan de acuerdo a las diferentes sesiones. Los niños 
pueden escoger la historia bíblica que les gustaría grabar y posar después de completar la 
hoja de planificación. 
 
Clausura: Incluya a los niños a guardar los materiales para la próxima semana. Oren dando 
gracias a Dios por darnos la Biblia para estudiar.  
 
 

Sesión 2 
 
Prepárese para enseñar: Planifique usar el rompecabezas del versículo bíblico que preparó 
para esta sesión. Consiga diccionario bíblico para niños para ayudar a los niños a entender el 
significado de algunas de las palabras en el versículo. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños al grupo, particularmente niños que no 
estuvieron la semana anterior. Coloque el rompecabezas del versículo bíblico sobre la mesa. 
Pídales que lo armen. Invítelos a buscar el versículo en sus Biblias. Lean el versículo juntos y 
hablen de su significado. Use un diccionario bíblico para niños para encontrar el significado 
de estas palabras:   
� sabiduría (aprender) 
� estatura (crecimiento físico—alto y fuerte) 
� favor (agradar a Dios y las personas)  
 
Ayude a los niños a saber que crecemos de diferentes maneras—nuestros cuerpos, nuestras 
mentes, nuestras emociones, llevándonos bien con otras personas, y aprendiendo a agradar a 
Dios. Dios quiere que crezcamos saludables. Pídales que piensen en cómo pueden crecer de 
manera que agraden a Dio (comer saludable, hacer ejercicio, hacer su tarea, leer sus Biblias, 
ser amable con sus amigos). Explique que aprenderán acerca del escritor bíblico Lucas. 
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Descubra qué los niños recuerdan acerca de Lucas. Use las “Tarjetas de investigación 
Escritores bíblicos” (Recurso para la enseñanza 2) para repasar los datos acerca de Lucas. 
Con su Biblia abierta en Lucas 2, cuente la historia bíblica de hoy. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Continúe escribiendo ideas en la “Hoja de planificación para 
la grabación de la historia bíblica con escenas posadas” (Recurso para la enseñanza 1). 
Ayude a los niños a aprender acerca de cada historia bíblica. Cuando hayan completado la 
hoja de planificación, guíelos a escoger una o dos historias bíblicas para grabar y posar. 
Despliegue la hoja de papel con las preguntas. Guíe a los niños a pensar en los efectos de 
sonido que van con las historias bíblicas que han escogido.  
� ¿Usarán sus voces para hacer los sonidos? 
� ¿Qué otros objetos pueden usar? 
� Practiquen los sonidos.  
 
Planifique comenzar a grabar la semana entrante.   
 
Clausura: Repitan el versículo bíblico juntos antes de guardar los materiales. Anímelos por 
hacer un buen trabajo y recuérdeles leer sus Biblias cada día esta semana. 
 
 
Sesión 3 
 
Prepárese para enseñar: Consiga una cinta y una grabadora para la grabación. Si tiene 
vestuario bíblico disponible, consígalo o planifique usar artículos sencillos para hacer el 
vestuario (bufandas, batas, camisas de hombre, etc.)  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen, inclúyalos a trabajar en los 
rompecabezas del versículo bíblico para las Sesiones 1-3. Repasen los versículos leyéndolos 
en voz alta. Ayude a los niños a buscar Juan 20:31 en sus Biblias. Hable con los niños acerca 
de Juan (Juan nos dice del ministerio de Jesús en su Evangelio). Le propósito de Juan al 
escribir el Evangelio de Juan fue ayudar a las personas a conocer a Jesús y creer en Él. Este 
versículo bíblico nos dice ese propósito. Lean el versículo en voz alta y hablen acerca de lo 
que significa. Repasen los datos acerca de Juan. Con su Biblia abierta en Juan 5, cuente la 
historia bíblica para hoy. Use láminas para repasar todas las historias bíblicas para la unidad.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Llame la atención a la hoja de planificación. ¿Cuál historia 
bíblica los niños grabarán y posarán primero? Repasen los efectos de sonido. Practiquen una 
lectura con los efectos de sonido. Cuando estén satisfechos con los sonidos, empiecen a 
grabar. Si el tiempo se lo permite, toque la grabación y posen la escena. Incluya a todos los 
niños de alguna manera. Ayúdelos a estar enfocados en el aprendizaje. 
 
Clausura: Incluya a los niños a recoger el vestuario y los objetos para los efectos de sonido. 
Pídales que repitan Juan 20:31b. Oren dando gracias a Dios por enviar a Jesús. 
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Sesión 4 
 
Prepárese para enseñar: Planifique usar la lista de los libros de la Biblia hoy. Consiga la 
vestimenta bíblica, la grabadora y la cinta o casete. Si van a compartir el proyecto afuera de 
la clase, asegúrese de hacer los arreglos. Planifique seguir los procedimientos de seguridad y 
su itinerario. 
 

Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen, pídales que busquen Hechos 26:22a 
en sus Biblias. Discutan el significado del versículo. Debido a que Pablo era audaz en su 
testimonio por Jesús, con frecuencia fue maltratado y sufrió dificultades por Cristo. Guíe la 
conversación hacia el escritor bíblico, Pablo. ¿Qué han aprendido los niños acerca de Pablo? 
Ayúdelos a saber que el papel de Pablo era continuar relatando la historia de Jesús viajando a 
lugares donde las personas nunca habían escuchado acerca de Jesús.  
 

Pablo escribió casi la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Use el cartelón, Libros de la 
Biblia, para ayudar a los niños a ver cuántos libros en el Nuevo Testamento escribió Pablo 
(trece). Pregunte:  
� ¿Cuántos libros fueron escritos a iglesias? (Use la lista para ayudar a los niños a decir los 

primeros nueve libros que Pablo escribió.)  
� ¿Cuántos libros fueron escritos a individuos? (1 y 2 Timoteo, Tito, Filemón)  
 
Recuérdeles los viajes misioneros de Pablo. Explique que Pablo tenía amigos en sus viajes: 
Bernabé, Juan Marcos, Lucas, Pedro, Tito, Timoteo, Priscila, Aquila, y otros. Repasen los 
cuatro escritores del Nuevo Testamento que los niños han estudiado en esta unidad.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Recuérdeles que ésta es la última sesión para trabajar en la 
grabación de la historia bíblica. Si grabaron una historia bíblica la semana pasada, practiquen 
posar las escenas de la historia bíblica mirando las láminas de enseñanza. Continúe ayudando 
a los niños a aprender acerca de los escritores bíblicos y su papel ayudando a relatar la 
historia de Jesús. Indique que durante los tiempos bíblicos, las personas no tenían copias 
personales de la Biblia como las tenemos hoy día. Las historias bíblicas eran escuchadas en 
las sinagogas y entonces repetidas una y otra vez en los hogares.  
 
Recuérdeles que la mamá y la abuela de Timoteo lo ayudaron a aprender acerca de Dios. 
Timoteo pudo seguir aprendiendo de Pablo para llegar a ser misionero y pastor. Hoy, 
tenemos nuestras propias Biblias y debemos leerlas cada día para aprender todo lo que 
podamos acerca de Jesús. Planifique tocar la grabación y posar una escena de una historia 
bíblica durante el tiempo de adoración. 
 
Clausura: Ayude a los niños a guardar los materiales y prepararse para la adoración. Invite a 
los niños a tomarse de las manos para orar. Den gracias a Dios por los escritores de la Biblia 
que nos ayudan a aprender acerca de Dios. Oren por los misioneros y escritores que 
continúan relatando la historia de Jesús. 
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Unidad 17: Escritores bíblicos que contaron la historia de Jesús 
 

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

    

Prepárese para enseñar 
 
Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento o maestra principal) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico” para esta sesión. 
� Planifiquen como departamento el estudio bíblico para la unidad y la Sesión 1 para los 

niños. 
� Consiga libros y materiales para la investigación adicionales para usar durante la unidad. 
� Prepare un cartelón con el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad y las actividades 

de aprendizaje bíblico que las maestras escogieron. Colóquelo junto a la puerta el 
domingo. Cuando los niños lleguen para la sesión, permita que escojan la actividad 
bíblica que les interese. 

� Prepare y despliegue en la pared focal un cartelón con el título de la unidad, un cartelón 
con el título para la sesión 1 y el versículo bíblico,  Mateo 2:2b. 

� Si tiene un archivo de láminas, consiga láminas para la unidad. Incluya láminas de cada 
escritor bíblico y las historias bíblicas para cada sesión. La lámina para la Sesión 1 puede 
ser una de Mateo como escritor, recaudador de impuestos, o discípulo. Incluya una 
lámina de la visita de los hombres sabios a Jesús. 

� Escriba en letras grandes las respuestas siguientes en medias hojas de papel de 
construcción: 66, Antiguo y Nuevo Testamento, alrededor de 40, hebreo, griego, Nuevo 
Testamento.  

� Si es posible, consiga una edición de letras rojas de la Biblia. 
� Planifique usar esta música durante la unidad: “Cuán bueno es Dios” (Recurso para la 

enseñanza 6) y el coro del himno “Te loamos, ¡Oh Dios!”2.  
 
 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Piense en Mateo y su obediencia al seguir a Jesús. ¿Qué cualidades le hicieron un buen 

escritor? 
                                                 
2 Himnario Bautista (El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones, 1978), núm. 3. 
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� Ore por los niños en su departamento. 
� Lea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad y las dos actividades de aprendizaje 

bíblico para la Sesión 1. Seleccione la que desea guiar para esta sesión.  
� Planifique cómo guiará la actividad bíblica.  
� Consiga los materiales antes de la sesión. Recuerde, el aprendizaje comienza cuando 

llega el primer niño. 
� Saque copias de las “Tarjetas de investigación Escritores bíblicos” (Recurso para la 

enseñanza 2). 
� Ore, pidiendo a Dios que bendiga su enseñanza para esta sesión. 
 
    

Estudie el pasaje bíblico 
Mateo relata la historia del evangelio no como una historia nueva sino como una que 
continúa.  
Al leer el Evangelio de Mateo, vemos docenas de referencias a pasajes bíblicos del Antiguo 
Testamento. Mateo comienza haciendo una lista de los antecesores de Jesús en tres grupos 
particulares:  

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

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

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

 
Mateo provee evidencia convincente de que el Mesías, la verdadera promesa de Dios a 
Abraham, proviene de la nación judía. 
  
En el capítulo 2, Mateo nos introduce a un misterioso grupo de gentiles (extranjeros) como 
dedicados a encontrar a Jesús. Un grupo de hombres, llamados sabios (magos, RV 1960), 
llegaron del Oriente. De alguna manera conocían del nacimiento de Jesús y deseaban 
encontrarlo para adorarlo. ¿Quiénes eran? ¡No sabemos! Mateo revela que eran hombres 
sinceros buscando adorar a un rey enviado por Dios. 
 
Los principales judíos, representados por el Rey Herodes, se perturbaron por la presencia de 
estos gentiles buscando adorar al nuevo rey judío. Los judíos, orgullosos de su superioridad 
espiritual, no estaban conscientes de la llegada de su Mesías prometido. Los hombres sabios, 
por otro lado, sabían de la llegada del rey y querían adorarle.   
 
Junto con el mensaje urgente de los profetas del Antiguo Testamento a arrepentirse, había 
otro mensaje: ¡Regocíjense! Dios todavía tenía planificado un gran futuro para Su pueblo. Un 
Mesías (un gran rey) vendría y restauraría la nación a la gloria que Dios había planificado 
para ella. La esperanza de un Mesías sostuvo a los judíos durante tiempos devastadores. ¡El 
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próximo año en Jerusalén!, decían ellos. Esta esperanza era tan importante que se convirtió 
en parte de su identidad nacional. 
 
La mayoría de los judíos no se dieron cuenta de que el plan de Dios era enviar al Mesías para 
el mundo entero, no solamente Judea. Los hombres sabios habían venido a adorar al recién 
nacido rey. Ellos eran espiritualmente más sensibles que los judíos. Dios estaba incluyendo a 
los gentiles en la adoración a Jesús desde el principio 
 
Los hombres sabios viajaron a la capital judía de Jerusalén y probablemente asumieron que 
los líderes judíos conocerían los detalles acerca del nacimiento de su nuevo rey. Ésta era la 
nación que reclamaba haber sido escogida por Dios. De manera extraña, los sabios recibieron 
lo que pudieron haber considerado como miradas vacantes cuando empezaron a hacer 
preguntas. De hecho, Mateo nos dice que el pueblo en Jerusalén se perturbó por las 
preguntas. ¿Qué sabían estos hombres sabios del oriente? El pueblo judío vivía una 
existencia precaria en una situación política y religiosa inestable, y no estaban seguros de 
querer saber acerca de un nuevo rey y los problemas que esto traería. Al rey actual, el rey 
Herodes, no le gustaron las noticias para nada. Él monitoreaba de cerca todos los desarrollos 
políticos. Valía la pena conocer a estos hombres sabios, y por eso estuvo dispuesto a 
entrevistarse con ellos.  
 
El rey Herodes pudo recopilar todos los recursos para encontrar las respuestas a las 
preguntas. Los sumos sacerdotes y maestros de la ley sabían que Belén sería el lugar de 
nacimiento del Mesías porque era el lugar de nacimiento de David mil años antes. El rey 
Herodes instruyó a los hombres sabios a ir y encontrar al niño. Él les pidió que regresaran y 
le dijeran dónde habían encontrado a este rey para que él pudiera ir también a adorarle. 
(Mateo 2:8). Las palabras de Herodes eran mentira. El rey Herodes, bendecido con estar 
entre los primeros en saber del nacimiento del Mesías, se perdió en su ambición de poder.  
Buscar adorar a Jesús le hubiera bendecido espiritualmente. Herodes estaba interesado 
solamente en ser el dios de su propia vida, no en conocer al Dios encarnado.   
 
Dios bendijo a los hombres sabios con corazones sinceros. Ellos encontraron a Jesús, le 
adoraron y le presentaron tesoros. Dios los dirigió a saber que debían evitar a Herodes en el 
camino de regreso a casa.  
 
Cuando Mateo estaba sentado en un puesto como recaudador de impuestos en Capernaum, 
Jesús lo escogió para ser uno de Sus discípulos (vea Mateo 9:9). Mateo había prosperado 
como recaudador de impuestos. Sin embargo, algo faltaba en su vida. Tan pronto como Jesús 
invitó a Mateo a seguirle, Mateo se levantó y dejó su fuente de prosperidad económica. 
Como uno de los discípulos originales. Mateo documentó la historia de Jesús para que 
generaciones futuras conocieran acerca de Jesús. 
 
    

Guíe el aprendizaje bíblico 
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Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 5-7 para un proyecto de 
aprendizaje bíblico para toda la unidad. 
 
Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 
 
Móvil de escritores bíblicos 
 
Propósito: Ayudar a los niños a dar un vistazo a la unidad y aprender acerca de cuatro 
escritores del Nuevo Testamento.  
 
Descripción: Los niños harán un móvil con información acerca de Mateo, Lucas, Juan, y 
Pablo. 
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; “Tarjetas de investigación Escritores 
bíblicos” (Recurso para la enseñanza 2); láminas de las historias bíblicas para la unidad; 
papel; lápices; papel de construcción o tarjetas de 4 x 6 pulgadas; estambre; tubos de cartón 
vacíos (de papel toalla); palitos redondos de madera o ganchos para la ropa.  
  
Prepare: 
� Estudie el material bíblico para la unidad. 
� Si tiene un archivo de láminas, consiga láminas de Mateo, Lucas, Juan, y Pablo. 
� Consiga materiales para arte.  
� Recorte papel de construcción en diferentes figuras (cuadrados, círculos, triángulos) de 

aproximadamente 4 pulgadas de ancho. Recorte cuatro a cinco figuras para cada niño. 
Perfore un hueco en la parte de arriba de cada figura. 

� Divida una hoja grande de papel en cuatro columnas. Titule cada columna con el nombre 
de un escritor bíblico. 
 

Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños a su grupo. Ayúdelos a encontrar Mateo 2:2 
en sus Biblias. Lean el versículo bíblico en voz alta. Éste es un buen tiempo para compartir 
cómo los versículos bíblicos pueden dividirse en partes (a, b, c, y a veces más). El versículo 
bíblico para hoy es la parte b o la última parte del versículo. Hablen acerca del contexto de 
este versículo.  
� ¿De quién está hablando el versículo? (Los hombres sabios o magos)  
� ¿Cuántos hombres sabios fueron a visita a Jesús? (No sabemos—dos o más)  
� ¿A quién fueron a adorar? (a Jesús)  
� ¿Por qué estamos aprendiendo este versículo bíblico con esta unidad? (Porque Mateo es 

el único escritor que menciona la visita de los hombres sabios.)  
 

Introduzca la unidad de estudio mencionando a los cuatro escritores bíblicos. Pida que los 
niños le digan lo que saben acerca de estos cuatro hombres. Use las láminas de enseñanza y 
las  “Tarjetas de investigación Escritores bíblicos” (Recurso para la enseñanza 2) para ayudar 
a los niños. Corrija nociones equivocadas. Ayúdelos a saber que aproximadamente cuarenta o 
más individuos fueron usados directamente para escribir la Biblia. Algunos escribieron de 
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conocimiento y experiencias personales mientras que otros escribieron después de hablar con 
otras personas.   
 
Mateo y Juan conocían a Jesús y viajaron con Él. Ellos escribieron acerca que lo que habían 
visto y oído. Lucas escribió el Evangelio de Lucas y el Libro de los Hechos después de 
entrevistar personas y anotar la historia de los eventos. Lucas fue testigo de muchos otros 
eventos en Hechos. Pablo se encontró con Jesús de una manera particular y entonces se 
convirtió en un seguidor devoto. Sus escritos animarían a muchas personas. Despliegue la 
hoja de papel que preparó. Invite a los niños a pensar en datos de información acerca de cada 
escritor. Escriba palabras simples en las columnas. (Los niños usarán las sugerencias en la 
hoja de papel para hacer sus móviles.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Coloque las figuras de papel de construcción sobre la mesa 
junto a los materiales para hacer el móvil. Pídales que escriban el nombre de un escritor 
bíblico con letras grandes como a 1 pulgada debajo de la parte superior de la figura. Ellos 
escribirán datos acerca de cada escritor o harán un dibujo, usando la información en la hoja 
de papel. Los niños deben trabajar a su propio ritmo para crear sus móviles. Continúe 
guiando la conversación mientras los niños trabajan en sus móviles.    
 
Ayúdelos a recortar el estambre de diferentes largos y amarrarlos a las figuras de papel. 
Entonces, amarrarán el estambre con las figuras de papel a la base del móvil. Algunos niños 
completarán varias figuras mientras que otros completarán una o dos. Si el tiempo de lo 
permite, ellos pueden incluir los versículos bíblicos para la unidad en sus móviles. Ayude a 
cada niño a sentir que tiene éxito. Invítelos a compartir sus móviles con los demás. 
 
Clausura: Pídales que recojan los materiales y se preparen para la adoración. Repitan la 
porción del versículo bíblico para hoy, Mateo 2:2b, en voz alta. Recuérdeles que Mateo es el 
único escritor bíblico que menciona la historia de la visita de los hombres sabios para ver a 
Jesús.    
 
 
Cartelón de adoración 
 
Propósito: Ayudar a los niños a aprender maneras, tiempos, y lugares para adorar a Dios  
 
Descripción: Como grupo, los niños diseñarán un cartelón de adoración para ilustrar maneras 
cómo adorar a Dios.  
 
Recursos: Biblias; Escolares menores–Alumno; “Tarjetas de investigación Escritores 
bíblicos” (Recurso para la enseñanza 2); láminas de la historia bíblica; boletín del servicio de 
adoración; papel; cartulina; marcadores; lápices; pega; papel en blanco; literatura pasada de 
fecha o revistas para recortar láminas  
 
Prepare: 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
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� Consiga una lámina de los hombres sabios dando sus regalos a Jesús. 
� Consiga los materiales necesarios para la actividad bíblica.  
� Planifique usar las “Tarjetas de investigación Escritores bíblicos” (Recurso para la 

enseñanza 2). 
� Escriba el versículo bíblico (Mateo 2:2b) en una hoja de papel de construcción. Recorte 

cada palabra para formar un rompecabezas. 
� Titule la cartulina “Adorar a Dios”. Escriba con letras grandes. Divida la cartulina en tres 

columnas (no trace líneas). Titule las columnas “Maneras”, “Tiempos”, “Lugares” debajo 
del título. 

� Reflexione en cuánto adora usted a Dios. ¿Cómo puede compartir la importancia de la 
adoración con los niños?  

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños a su grupo. Inclúyalos a resolver el 
rompecabezas del versículo bíblico. Hablen acerca del significado del versículo. Pregunte: 
¿De quién se trata el versículo? (Los hombres sabios) Digan el versículo en voz alta. Hablen 
acerca del significado de adoración (alabar, honrar, orar, dar). Introduzca la unidad y los 
escritores bíblicos, usando las láminas y las “Tarjetas de investigación Escritores bíblicos” 
(Recurso para la enseñanza 2). Ayúdelos a identificar los cuatro escritores bíblicos. Repasen 
lo que recuerden acerca de cada escritor.  
 
Con su Biblia abierta en Mateo 2, cuente la historia bíblica para esta sesión. Ayude a los 
niños a saber que Mateo es el único escritor bíblico que relata la visita de los hombres sabios 
para ver a Jesús. Pregunte: ¿Qué hicieron los hombre sabios cuando encontraron a Jesús? 
(Se postraron en adoración, le dieron regalos). Dios quiere que le adoremos. Él es digno de 
nuestra adoración. Incluya a los niños a pensar acerca de la adoración—maneras cómo 
adorar; lugares dónde adorar; tiempos cuándo adorar. Anote sus ideas en una hoja de papel. 
Muéstreles la copia del boletín para el servicio de hoy. Hablen de maneras cómo se adora en 
la adora (cantan, oran, dan ofrendas, escuchan al pastor, leen la Biblia). Pregunte: ¿Cómo 
podemos adorar a Dios cuando estamos solos? (leer la Biblia, orar, etc.)   
 
Expresen aprendizaje bíblico: Muéstreles la cartulina, y explique que harán un cartelón 
ilustrando maneras, lugares, y tiempos para adorar a Dios. Los niños pueden dibujar en papel, 
recortar láminas de literatura pasada de fecha, o simplemente escribir palabras y versículos 
bíblicos que tengan que ver con adoración. Los trabajos serán pegados a la cartulina. Guíe la 
conversación mientras los niños trabajan. Ayúdelos a aprender la importancia de la 
adoración, usando estas preguntas e ideas:  
� ¿De qué maneras podemos honrar a Dios con adoración?  
� ¿Se adora solamente en la iglesia? (No)  
� Los hombres sabios llevaron regalos. ¿Qué habilidades podemos usar para adorar a Dios?  
 
Clausura: Incluya a los niños a recoger el área de trabajo. Felicítelos por todo lo que han 
aprendido hoy. Una manera de adorar a Dios es por medio de la música. Canten “Cuán bueno 
es Dios” (Recurso para la enseñanza 6).  
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Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Toque música o cante para indicar que es tiempo de pasar a la 
adoración. Ayude a los niños a colocar sus sillas en semicírculo frente a la pared focal. 
 
Introduzca la unidad: Reciba a los niños a la adoración. Presente las visitas. Llame la 
atención al cartelón con el título de la unidad. Lea el título en voz alta: “Escritores bíblicos 
que relataron la historia de Jesús”. Coloque las hojas de papel de construcción con las 
respuestas al azar en el piso o la pared. Haga una pregunta, y permita que los niños escojan 
una respuesta. Algunas de estas preguntas serán difíciles para niños en primer grado. Ayude 
dando claves si es necesario. Planifique usar este repaso con frecuencia para ayudar a los 
niños a desarrollar destrezas bíblicas. Repase los datos bíblicos con los niños: 
� ¿Cuántos libros hay en la Biblia? (66) 
� ¿Cuáles son las dos divisiones principales de la Biblia? (El Antiguo y el Nuevo 

Testamento)  
� ¿Cuántas personas participaron en escribir la Biblia? (alrededor de 40 o más) 
� ¿En cuál lenguaje se escribió el Antiguo Testamento? (hebreo)  
� ¿En cuál lenguaje se escribió el Nuevo Testamento? (griego)  
� Basándonos en el título para nuestra unidad, ¿qué parte de la Biblia estamos estudiando? 

(El Nuevo Testamento—porque nos dice acerca de Jesús)  
 
Explique que durante esta unidad aprenderán acerca de cuatro escritores del Nuevo 
Testamento quienes relataron las historias acerca de Jesús—Mateo, Lucas, Juan, y Pablo. 
Cada escritor contó las historias de una manera particular.  
 
Introduzca la historia bíblica: Explique que aprenderán acerca de Mateo hoy. Mateo era un 
recaudador de impuestos. Los recaudadores de impuestos no eran muy populares durante los 
tiempos bíblicos. Con frecuencia ellos robaban a las personas cobrando más impuestos de lo 
que debían. A Jesús no le importó lo que otras personas pensaran. Él se detuvo frente al 
puesto de impuestos de Mateo un día y le dijo: “Sígueme”. Mateo no esperó. Él se levantó y 
siguió a Jesús.    
 
Mateo era bueno manteniendo registros y cuentas. Esto lo hizo un buen escritor bíblico. 
Podemos ver esto en sus escritos. (Si tiene una Biblia edición de letras rojas, ábrala en mateo 
y sosténgala para que los niños puedan ver cuántas citas directas de Jesús hay en Mateo.) 
Mateo escribió acerca de un evento que ningún otro escritor bíblico escribió—la visita de los 
hombres sabios para ver a Jesús. Abra su Biblia en Mateo 2 y cuente la historia bíblica en sus 
propias palabras. 
 
Los hombres sabios visitan a Jesús 
Después que Jesús nació en Judea, unos hombres sabios o magos llegaron a Jerusalén 
buscando por el “rey de los judíos”. Ellos siguieron la estrella de Jesús desde el oriente y 
querían adorarle.  
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El rey Herodes se perturbó por sus preguntas. Él no quería escuchar acerca de un nuevo rey. 
El rey Herodes llamó a los hombres sabios en secreto para ver si podía hacerles preguntas. El 
rey los envió a Belén para buscar al niño. El rey Herodes les dijo a los hombres sabios: 
“Vayan y busquen al niño. Tan pronto como lo encuentren, avísenme. Yo también quiero ir a 
adorarlo”. 
 
Los hombres sabios siguieron la estrella para encontrar a Jesús. Jesús probablemente ya tenía 
varios meses de nacido. Los hombres se alegraron al encontrar a Jesús y su familia viviendo 
en una casa. Mateo dice que los hombres “se postraron y lo adoraron”. Ellos abrieron sus 
tesoros y le regalaron oro, incienso y mirra. Estos eran regalos valiosos y especiales.  
 
Los hombres fueron advertidos en un sueño que no regresaran al rey Herodes. Él no quería 
adorar a Jesús en realidad. Los hombres sabios regresaron a casa por otro camino.  

       Referencia bíblica: Mateo 2:1-12 
 
Use una lámina de enseñanza: Sostenga una lámina de los hombres sabios para que los niños 
la vean. Hable con los niños acerca de la lámina, usando estas preguntas: 
� ¿Cuántos hombres sabios había? (No sabemos—dos o más)  
� ¿Por qué los artistas ilustran a tres hombres sabios? (Por los tres regalos)  
� ¿Encontraron los hombres sabios a Jesús en el pesebre? (No, en una casa)  
� ¿Qué hicieron los hombres? (se postraron, adoraron a Jesús, le presentaron regalos) 
� ¿A dónde se fueron los hombres cuando salieron de la casa de Jesús? (A su país por otra 

ruta) 
� ¿Por qué evitaron al rey Herodes? (Él quería hacerle daño a Jesús.) 
 
Si tiene una lámina de Mateo como escritor o recaudador de impuestos, muéstrela. Explique 
que Mateo no fue testigo de la visita de los hombres sabios, pero él es el único escritor que la 
menciona. Después que Mateo se convirtió en un seguidor de Jesús, él documentó eventos 
que él vio en persona. Como discípulos de Jesús, Mateo pasó su vida ayudando en el 
ministerio de Jesús. 
 
Oren: Diga: Gracias, Dios, por Mateo, quien escribió acerca de los hombres sabios. 
Ayúdanos a adorarte y darte lo mejor, Amén. 
 
Aprendan un versículo bíblico: Llame la atención al versículo bíblico en la pared focal. Lean 
el versículo en voz alta. Pregunte: ¿De quién habla este versículo? (los hombres sabios) 
Ayude a los niños a buscar Mateo 2:2b en sus Biblias. Lea la última porción del versículo 
bíblico juntos. Pida que las niñas digan: “Vimos levantarse su estrella”, y los niños digan: “Y 
hemos venido a adorarlo”. Invierta los grupos, y repitan el versículo otra vez. Hablen acerca 
del versículo. Digan el versículo juntos. 
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Música: Invite a los niños a ponerse de pie y cantar con usted el coro del himno “Te loamos, 
¡Oh Dios!3. Ayude a los niños a entender la importancia de la adoración. Cantar es una 
manera de alabar y honrar a Dios.   
 
Compartan las actividades bíblicas: Pídales que compartan algo que aprendieron en su grupo 
de aprendizaje bíblico hoy. Si un grupo hizo el “Móvil de escritores bíblicos”, pídales que 
compartan los datos que aprendieron acerca de los escritores. Pida que el Equipo de 
aprendizaje bíblico para la unidad comparta los planes para su proyecto. 
 
Aplicación para hoy: Si un grupo de niños hizo el “Cartelón de adoración”, invítelos a 
compartir acerca de la adoración. Guíe la conversación acerca de las preguntas siguientes:  

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

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

instrumento, destrezas para el deporte, ayudar a otros, ser amigables)  
  
Desafíe a los niños a honrar a Dios esta semana con sus alabanzas y sus acciones. 
 
Oren: Diga: Gracias, Dios, por amarnos. Ayúdanos a honrarte esta semana hablando a 
otras personas acerca de Jesús. Amén.   
 
Despedida: Felicite a los niños por su aprendizaje hoy. Distribuya las Hojas de alumno. 
Invítelos a leer sus Biblias cada día. El escritor bíblico que estudiaremos la próxima semana 
es Lucas.  

                                                 
3 Himnario Bautista (El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones, 1978), núm. 3. 
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Paráfrasis de Lucas 2:52: Jesús creció más inteligente, alto y fuerte. Dios estaba 
complacido y Jesús agradaba a las personas.  

Unidad 17: Escritores bíblicos que relataron la historia de Jesús 

 
Sesión 2: Lucas escribió acerca de Jesús cuando era niño 
 
Pasaje bíblico: Lucas 1:1-4; 2:41-52 
 
Versículo bíblico: Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del 
favor de Dios y de toda la gente. Lucas 2:52 

 

Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán que Lucas escribió para decirnos acerca de Jesús cuando era niño. 
 
 

Prepárese para enseñar 
 
Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento o maestra principal) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”.  
� Repase los planes para el estudio bíblico para esta sesión.  
� Actualice el cartelón con el Equipo de aprendizaje bíblico y las actividades de 

aprendizaje bíblico que sus maestras seleccionaron. Póngalo cerca de la puerta el 
domingo. Permita que los niños escojan una actividad cuando lleguen. 

� Añada a la pared focal el cartelón con el título para la sesión y Lucas 2:52, el versículo 
bíblico para esta sesión. Usted tendrá que imprimir estos en su computadora o escribirlos 
en papel de construcción. 

� La lámina para la Sesión 2 puede ser una lámina de Lucas como escritor o misionero. 
Incluya una lámina de la visita de Jesús al templo cuando era tenía 12 años. 

� Escriba Lucas 2:52 en una hoja grande de papel de construcción. (Lea “Aprendan un 
versículo bíblico” en la sección “Guíe la adoración” de esta sesión para ver cómo será 
usado.)  

� Escriba las palabras y frases siguientes en una tira de papel o en papel de construcción: 
“aprender”; “alto y fuerte”; “agradar a Dios y las personas”. 

� Escriba esta paráfrasis de Lucas 2:52 en papel de construcción: “Jesús creció más 
inteligente, alto y fuerte. Dios estaba complacido y Jesús agradaba a las personas”.   

� Planifique usar el coro del himno “Te loamos, ¡Oh Dios!”4. 
� Enfoque en la visita de Jesús al templo en vez de en estar perdido, algo que puede asustar 

a los niños menores.  
 

Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 

                                                 
4 Himnario Bautista (El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones, 1978), núm. 3 
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� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Piense en Lucas y su obediencia al seguir a Jesús. ¿Qué cualidades le hicieron un buen 

escritor?  
� Ore por los niños en su departamento. 
� Continúe con los planes para el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad o las  

actividades de aprendizaje bíblico para la sesión. Seleccione la que guiará para esta 
sesión. 

� Planifique cómo guiará la actividad bíblica.  
� Consiga los materiales antes de la sesión. Esté lista cuando llegue el primer niño.  
� Planifique usar las “Tarjetas de investigación Escritores bíblicos” (Recurso para la 

enseñanza 2).  
� Ore, pidiéndole a Dios que bendiga su enseñanza para esta sesión. 
 
 
Estudie el pasaje bíblico 
Lucas tiene un papel particular entre los escritores bíblicos. Sus dos libros, el Evangelio de 
Lucas, y el Libro de los Hechos, pueden leerse como un solo libro que abarca el período 
desde la concepción de Juan el bautista, toda la vida de Jesús en la tierra, la fundación de la 
iglesia hasta las prisiones de Pablo en Roma. 

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

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

 
Lucas tuvo acceso a muchos del grupo íntimo de los seguidores de Jesús. Tal parece que 
entrevistó a cada uno de ellos.  Uno puede imaginarse a Lucas visitando a María y diciendo: 
Ahora, ¿por cuánto tiempo buscaste a Jesús en Jerusalén cuando se quedó atrás? 
 
Lucas declaró que su intención era “hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre 
nosotros,  tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos 
presenciales y servidores de la palabra… para que llegues a tener plena seguridad de lo que te 
enseñaron” (Lucas 1:1-4). Lucas le dio crédito a los que estuvieron con Jesús quienes dieron 
testimonio oral. Lucas estaba documentando la historia de Jesús para la posteridad. 
 
Por alguna razón, Lucas decidió no documentar muchos eventos de la infancia de Jesús. Él 
hizo la excepción del viaje al templo en Jerusalén cuando Jesús tenía doce años. María y José 
celebraron la fiesta de la Pascua en Jerusalén aquel año, el primer año cuando José pudo 
haber sido recibido en el templo como un adulto. La familia no era la única en hacer esto. Tal 
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parece que un grupo de vecinos y amigos en Nazaret también viajaron muchas millas hasta 
Jerusalén, a pie, para la gran fiesta.  
 
¿Cómo estas pobres personas tuvieran suficientes recursos  para tomar una semana de 
vacacione/peregrinaje? Era una prioridad para ellos. Lucas comunica el sentido de que esto 
era como un evento festivo para el grupo de viajeros. Ellos debieron haber hablado, contad 
historias, y observado a los niños correr y jugar junto al camino. Los niños, sin duda, 
consideraban esto como una gran aventura. Los adultos, probablemente recordando su 
infancia a lo largo de la misma ruta, se relajaban y disfrutaban también. 
 
Cuando la fiesta de la Pascua terminó, el grupo de Nazaret emprendió su regreso a casa. 
Hacia el final del día, María y José descubrieron que Jesús no estaba con ellos. Uno se puede 
imaginar el correr para arriba y para abajo a lo largo del camino haciendo preguntas  en un 
esfuerzo por encontrar a alguien que confirmara que Jesús estaba en el grupo. Cuando se 
dieron cuenta que Jesús no estaba, ya había pasado un día de viaje desde Jerusalén.  
 
María y José probablemente regresaron a Jerusalén a un paso más rápido. Pero, no pudieron 
encontrar a Jesús aquel día ni el siguiente. Al tercer día, lo encontraron en lo que nos parece 
ser el lugar más lógico, sentado en el templo con los maestros judíos. Uno se pregunta dónde 
más María y José debieron haber buscado. Nos parece aparente que Jesús había estado en el 
templo todo el tiempo.  
 
Lucas revela que la reacción de María fue exactamente la que se espera de una mamá. Ella 
sintió alivio por un instante; entonces, se enojó. ¿Cómo nos has hecho esto? preguntó. ¿No 
pensaste que te buscaríamos desesperadamente? La respuesta de Jesús indica respuestas que  
Él daría cuando su madre ponía los intereses familiares por encima de los espirituales.  Debo 
estar en la casa de mi Padre. María no pareció entender lo que Jesús estaba diciendo. 
 
Lucas nos dice que Jesús regresó a su casa con María y José y que fue un hijo obediente. 
Jesús se desarrolló en un hombre adulto, y Su sabiduría aumentó. Todos los que conocían a 
Jesús, les simpatizaba. Dios estaba complacido. María recordaba las circunstancias de Su 
nacimiento y los eventos de su juventud y los “atesoró” en su corazón (Lucas 2:51). 
 
¿Qué más sabemos acerca de la niñez de Jesús? Muy poco, directamente. Sabemos que tuvo 
varios hermanas y hermanos, y por eso imaginamos cómo sería su vida en su familia. 
Sabemos que María y José tuvieron que trabajar para sostener su familia. Podemos asumir 
que Jesús asistió a algún tipo de escuela para niños en la sinagoga en su villa porque Él podía 
leer y conocía el Antiguo Testamento. Sabemos que Él aprendió carpintería. Él debió haber 
sido observador de la naturaleza humana y la naturaleza alrededor de Nazaret debido a la 
manera cómo usó historias simples acerca de personas, el clima, las plantas, los animales, 
etc. para comunicar enseñanzas espirituales con tanta claridad. Tenemos que agradecerle a 
Lucas habernos dado información acerca de la niñez de Jesús. 
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Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 7-8 para un proyecto de 
aprendizaje bíblico para toda la unidad. 
 
 
Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 
 
Pictograma de la historia bíblica 
 
Propósito: Ayudar a los niños a aprender acerca de la visita de Jesús al templo  
 
Descripción: Los niños harán dibujos para completar un pictograma de la historia bíblica. 
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; “Jesús visita el templo” (Recurso para la 
enseñanza 3); láminas para la enseñanza; papel o cartulina; papel en blanco; papel de 
construcción; lápices; marcadores; pega; tijeras; cinta adhesiva transparente 
 
Prepare:  
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Usando palabras simples, escriba la historia bíblica de la visita de Jesús al templo en una 

hoja de papel. (Vea “Jesús visita el templo”, Recurso para la enseñanza 3.) 
� Marque con un círculo las palabras que pueden ser ilustradas por los niños. Escriba esas 

palabras en tiras de papel de construcción. 
� En una hoja larga de papel o cartulina, escriba la historia bíblica en letras grandes, 

dejando espacio para que los niños inserten sus dibujos. 
� Escriba Lucas 2:52 en una hoja grande de papel de construcción. Recorte cada palabra y 

colóquelas en una bolsa plástica con cierre. 
� Escriba las palabras o frases siguientes en tiras de papel de construcción: “aprender”; 

“más alto y fuerte”; “agradar a Dios y las personas”. 
� Ore por cada niño. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños a su grupo. Inclúyalos a colocar las palabras 
del versículo bíblico en el orden correcto. Ayúdelos a buscar Lucas 2:52 en sus Biblias. 
Hable con los niños acerca del significado del versículo bíblico. Ayúdelos a saber que: 
� Crecer en “sabiduría” significa crecer en aprender. 
� Crecer en “estatura” significa crecer físicamente—más alto y fuerte. 
� Crecer en “favor” significa crecer en agradar a Dios y las personas.  
 
Coloque las tiras de papel de construcción con las palabras que preparó sobre las palabras 
“sabiduría”, “estatura y en favor con” en el versículo bíblico. Diga el versículo bíblico en voz 
alta, sustituyendo las palabras nuevas. Recuérdeles que Dios quiere que crezcamos 
saludables. Pídales que mencionen maneras cómo pueden crecer que agrade a Dios (comer 
comida saludable, hacer ejercicio, hacer la tarea, leer la Biblia, orar)  
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Use las “Tarjetas de investigación Escritores bíblicos” (Recurso para la enseñanza 2) para 
repasar la unidad e introducir a Lucas como un escritor bíblico. Indique que Lucas es el único 
escritor del Nuevo Testamento que relata la historia de la visita de Jesús al templo a los 12 
años. Abra su Biblia en Lucas 2 y cuente la historia bíblica. Llame la atención a la historia 
bíblica que escribió en el papel. Ponga las tiras de papel con las palabras que faltan sobre la 
mesa. Lea la historia bíblica en voz alta, deteniéndose cuando llegue a una palabra que falte. 
Permita que los niños escojan palabras para completar la historia bíblica. Pegue cada palabra 
en el papel. Cuando terminen de leer y completar las palabras, permita que los niños escojan 
cuáles palabras les gustaría ilustrar.   
 
Expresen aprendizaje bíblico: Coloque los materiales para arte sobre la mesa. Incluya a los 
niños a dibujar para ilustrar las palabras escogidas. Ayúdelos con el tamaño de los dibujos 
para que quepan en el pictograma. Cuando completen los dibujos, recórtelos y péguelos en el 
pictograma. Continúe guiando el aprendizaje con conversación y preguntas mientras los 
niños trabajan. Pregunte: 
� ¿Cómo viajaban las familias para la Pascua?  
� ¿Cómo se sintieron María y José cuando descubrieron que Jesús no estaba con el grupo?  
� ¿Cómo se sintieron los padres de Jesús cuando lo encontraron en el templo con los 

maestros? (agradecidos, molestos, orgullosos, confundidos)  
 
Cuando completen el pictograma con las ilustraciones, léanlo en voz alta otra vez. Alabe a 
los niños por su buen trabajo. Despliegue el pictograma cerca del área de adoración y 
planifiquen compartir con los otros niños durante la adoración. 
 
Clausura: Incluya a los niños a guardar los materiales de arte. Lean Lucas 2:52 en voz alta. 
Recuérdeles que Dios quiere que crezcamos saludables cuidando nuestros cuerpos y 
aprendiendo todo lo que podamos en la iglesia y la escuela.  
 
 
Parejas de ayudantes en la iglesia 
 

Propósito: Los niños aprenderán acerca de ayudantes en la iglesia y cómo nos ayudan a 
aprender acerca de Dios.  
 
Descripción: Los niños trabajarán juntos para completar una actividad de encontrar parejas 
de ayudantes en la iglesia.  
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; láminas para la enseñanza; directorio de la 
iglesia con fotos o fotos de los ayudantes en su iglesia; papel; marcadores 
 
Prepare:  
� Repase “Estudie el pasaje bíblico” para cada sesión. Aprenda los versículos bíblicos para 

la unidad. 
� Prepare un rompecabezas del versículo bíblico escribiendo Lucas 2:52 en papel de 

construcción. Recorte cada palabra. 
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� Escriba las palabras siguientes en tiras de papel de construcción: “aprender”; “más alto y 
fuerte”; “agradar a Dios y las personas”. 

� En una hoja grande de papel: 
� Escriba “Ayudantes en la iglesia” en la parte de arriba.  
� En la columna izquierda del papel, escriba las palabras siguientes: pastor, ministro de 

música, secretaria, conserje, maestra de escuela dominical, líder de Niñas en Acción, 
diácono, organista, otros ayudantes en la iglesia  

� En la columna derecha del papel (no en el mismo orden) escriba una descripción corta 
de cómo esas personas ayudan en la iglesia. (El conserje ayuda a mantener el edificio 
limpio y cómodo; el pastor enseña acerca de Dios.)  

� Prepare el cartelón específico para su iglesia. 
� Consiga las láminas siguientes: 

� Jesús en el templo 
� Culto de adoración en el tiempo presente 
� Ayudantes en la iglesia en la actualidad 

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños a su grupo. Inclúyalos a poner las palabras 
del versículo bíblico en orden. Hablen con los niños acerca del significado del versículo. 
Ayúdelos a aprender el significado de estas palabras en el versículo de hoy: 

� sabiduría  (aprender) 
� estatura  (más alto y fuerte) 
� favor   (agradar a Dios y las personas)  

 
Jesús creció en cuerpo, mente, emociones, su habilidad para llevarse bien con los demás, y 
en escoger agradar a Dios. Nosotros podemos hacer lo mismo. Abra su Biblia en Lucas 2 y 
cuente la historia bíblica de hoy. Hablen acerca de Lucas, el escritor bíblico. Repase los datos 
acerca de él usando las “Tarjetas de investigación Escritores bíblicos” (Recurso para la 
enseñanza 2). Indique que Lucas es el único escritor del Nuevo Testamento en escribir acerca 
de la visita de Jesús al templo cuando tenía doce años. Explique que éste era un tiempo muy 
especial para un niño judío porque Jesús pudo ir al templo con los hombres por primera vez. 
Enfoque en la importancia de la adoración y la enseñanza en vez de en Jesús estar perdido. 
Mencione que los maestros en el templo eran ayudantes en la iglesia. Ellos ayudaban a las 
personas a conocer acerca de Dios. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Pídales que piensen en las personas que son ayudantes en su 
iglesia. Explique que trabajarán como grupo para descubrir algunos de esos ayudantes. Lea 
en voz alta la descripción de un ayudante en la iglesia. Pídales que miren la lista en la 
columna izquierda del papel y encuentren el nombre o título correcto de ese ayudante. 
Cuando encuentren la pareja, pida que un niño trace una línea entre el nombre del ayudante y 
lo que el ayudante hace. Pídales que digan el nombre del ayudante (el Sr. o hermano Soto). Si 
tiene fotos (del directorio de la iglesia u otras fuentes) de los ayudantes, muéstrelas. 
Continúen hasta que hayan encontrado todas las parejas. Mientras trabajan juntos, conversen 
y miren las láminas para la enseñanza para darles una imagen visual de ayudantes en la 
iglesia.    
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Clausura: Ore: Gracias, Dios, por los ayudantes en la iglesia que nos ayudan a aprender 
acerca de Ti. Ayúdanos tener deseo por aprender. Amén. 
 
 
Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Toque música mientras los niños mueven sus sillas al tiempo de 
adoración. Invítelos a ponerse de pie y cantar el coro del himno “Te loamos, ¡Oh Dios!”5. 
Recuérdeles que la música nos ayuda a adorar y aprender acerca de alabar a Dios. Reciba a 
los niños y las visitas. 
 
Repase: Llame la atención al cartelón de la unidad y pida que un niño lo lea en voz alta. 
Repasen la información acerca del escritor de la semana pasada, Mateo. Pídales que le digan 
algo que recuerden acerca de Mateo.  
 
Introduzca la historia bíblica: Diga: Hoy vamos a estudiar acerca de otro escritor del Nuevo 
Testamento. Su nombre es Lucas. Díganme algo que han aprendido en sus grupos pequeños 
acerca de Lucas. Permita tiempo para que respondan. 
� Era un médico bien educado quien acompañó a Pablo en sus viajes.  
� Escribió los libros de Lucas y Hechos en la Biblia  
� Entrevistó testigos del ministerio de Jesús y participó en el esparcimiento de la primera 

iglesia  
 
Lea Lucas 1:3 en voz alta. Diga: Este versículo nos ayudan a saber que Lucas tomaba su 
trabajo como escritor muy en serio. Una de las historias que Lucas escribió fue la visita de 
Jesús y su familia al templo de Jerusalén. Abra su Biblia en Lucas 2:41-52, y cuente la 
historia en sus propias palabras 
 
Jesús visita el templo 
Jesús creció en el pueblo de Nazaret y ayudaba a su papá en el taller de carpintería. Él jugaba 
con otros niños y participaba en actividades infantiles comunes y corrientes.  
 
El año cuando Jesús cumplió doce años, Él y su familia viajaron a Jerusalén para celebrar la 
fiesta de la Pascua. Ellos viajaron con otras familias. Probablemente era un tiempo feliz 
mientras caminaban y hablaban a lo largo del camino. Los niños jugaban juntos y reían y 
cantaban con los adultos.  
 
Después de varios días de caminar, por fin llegaron a Jerusalén. Ahora que Jesús tenía doce 
años, Él podía ir con los hombres al templo para orar y adorar. Era un tiempo muy especial. 
 
Cuando la fiesta terminó, María y José se unieron a las familias viajando de regreso a 
Nazaret. Los niños corrían y jugaban. María y José probablemente le dieron a Jesús un poco 

                                                 
5 Himnario Bautista (El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones, 1978), núm. 3 
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de más libertad para jugar. Ellos pensaron que Él estaba en algún lugar con el resto de los 
viajeros.  
 
Al final del primer día de jornada, María y José empezaron a buscar a Jesús. Les preguntaron 
a otras personas: “¿Han visto a Jesús?” No podían encontrarlo. Se apresuraron de regreso por 
el camino para ver si lo encontraban. Hasta fueron a buscarlo en la ciudad de Jerusalén.  
 
Por fin encontraron a Jesús en el templo. Él estaba escuchando a los maestros y haciendo 
preguntas. Lucas nos dice que todos se maravillaban ante el conocimiento y entendimiento de 
Jesús. Jesús era muy inteligente. 
 
Cuando María y José lo vieron, se sorprendieron. María dijo: “Hijo, tu papá y yo hemos te 
hemos estado buscando”.  
 
Jesús contestó: “¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi 
Padre?” María no entendió completamente la respuesta que Jesús les dio.  
 
Sabemos que Jesús estaba consciente de Su relación especial con Dios.  Él sabía que tenía 
una importante obra que hacer para Dios. La Biblia nos dice que la familia regresó a Nazaret, 
donde Jesús obedeció a sus padres. Jesús creció más alto y sabio. Todos los que conocían a 
Jesús le amaban.  
 
María con frecuencia pensaba en los recuerdos que tenía de Jesús cuando era un bebé y 
cuando era niño.  

 Referencia bíblica: Lucas 2:41-52 
 
Ore: Pause por un momento, y entonces guíe en oración. Den gracias a Dios porque Lucas 
escribió esta historia. Pida a Dios que ayude a los niños a crecer en maneras que agraden a 
Dios. 
 
Use láminas de enseñanza: Muestre una lámina de Jesús en el templo o en el camino con su 
familia. Repase la historia haciendo las preguntas siguientes: 
� ¿Por qué iban Jesús y su familia para Jerusalén? (A celebrar la fiesta de la Pascua)  
� ¿Qué hacían las familias mientras viajaban? (hablaban, se reían, jugaban)  
� ¿Por qué esta visita al templo era especial? (Porque Jesús tenía 12 años, Él podía ir 

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

regreso a casa? (Al final del primer día de viaje)  
� ¿Qué hicieron María y José? (Buscaron a Jesús y regresaron a Jerusalén)  
� ¿Dónde encontraron sus padres a Jesús? (en el templo—hablando con los maestros) 
� ¿Estaban molestos María y José con Jesús? (Probablemente más preocupados y ansiosos 

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

(No, pero sabían que Jesús tenía un trabajo especial que hacer para Dios.)  
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� ¿Cómo reaccionarían sus padres hoy si ustedes se perdieran? (Mantenga las respuestas en 
orden; evite fomentar el temor.)  

 
Aprendan un versículo bíblico: Llame la atención al versículo bíblico para hoy. Guíe a los 
niños a decirlo juntos. Hablen acerca del significado del versículo.  
� Despliegue la palabra “sabiduría”. Pregunte qué significa (crecer más inteligente, 

entender cosas que se aprenden en la iglesia o la escuela).  
� Despliegue la palabra “estatura”. Esta palabra es más difícil porque no se usa mucho hoy 

día. “Estatura” significa crecer más alto y fuerte.  
� Despliegue la palabra “favor”. Esta palabra significa agradar, simpatizar. (Dios estaba 

complacido con Jesús, y las personas simpatizaban con Jesús. Jesús les agradaba.)  
 
� Despliegue el versículo bíblico escrito en el papel de construcción. Coloque las tiras 

adicionales con cada palabra del versículo en el piso. Pida que escojan una palabra o frase 
y la reemplacen por la palabra “sabiduría”, y péguela encima del versículo. Continúen 
hasta que hayan usado todas las tiras. Pídales que busquen Lucas 2:52 en sus Biblias, y 
léanlo en voz alta. Muéstreles la paráfrasis de Lucas 2:52 que preparó. Digan la paráfrasis 
juntos en voz alta. 

 
Aplicación para hoy: Recuérdeles que Dios quiere que crezcan en manera que le agrade a 
Dios. Guíelos a mencionar algunas maneras cómo pueden crecer que agraden a Dios, como: 
� Cuidar de nuestros cuerpos. 
� Aprender todo lo que podamos en la iglesia y la escuela. Leer la Biblia cada día nos 

ayuda a aprender más acerca de Dios y Su plan para nosotros.  
� Ser bondadoso y amoroso hacia los demás.  
 
Compartir actividades de aprendizaje bíblico: Si un grupo trabajó en la actividad “Parejas de 
ayudantes en la iglesia”, pídales que compartan algunas cosas que han aprendido acerca de 
los ayudantes en la iglesia. Verifique el progreso Equipo de aprendizaje bíblico para la 
unidad, “Grabación de la historia bíblica con escenas posadas”. Si un grupo de niños 
completó el “Pictograma de la historia bíblica”, pídales que lo compartan con la clase.  Lean 
el pictograma y permita que los niños identifiquen las ilustraciones. Pida que la maestra que 
guió a este grupo lea el pictograma en voz alta, pausando en las ilustraciones para que los 
niños digan la palabra que falta. Agradezca a todos los grupos de aprendizaje bíblico por el 
buen trabajo de hoy. 
 
Despedida: Distribuya las Hojas del alumno. Desafíe a los niños a leer sus Biblias todos los 
días. Pónganse de pie y formen un círculo. Invite a un voluntario a  orar. Si nadie se ofrece, 
reclute a otra maestra para que ore. 
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Unidad 17: Escritores bíblicos que relataron la historia de Jesús 

 
Sesión 3: Juan escribió acerca del ministerio de Jesús 
 
Pasaje bíblico: Juan 5:1-15; Mateo 4:21-22 
 
Versículo bíblico: Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Juan 20:31b 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán que Juan escribió acerca del ministerio de Jesús. 
 
 

Prepárese para enseñar 
 
Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento o maestra principal) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”.  
� Repase los planes para el estudio bíblico para esta sesión.  
� Actualice el cartelón con el Equipo de aprendizaje bíblico y las actividades de 

aprendizaje bíblico que las maestras seleccionaron. Póngalo cerca de la puerta el 
domingo. Cuando los niños lleguen, permita que escojan una actividad que les interese. 

� Añada el cartelón con el título para la Sesión 3 y el versículo bíblico (Juan 20:31b) a la 
pared focal. Imprímalos en su computadora, o prepárelos en papel de construcción.  

� Si tiene un archivo de láminas, consiga una lámina de Juan como escritor o discípulo. 
Además incluya una lámina de Jesús sanando al paralítico junto al estanque de Betesda. 

� Escriba la palabra “ministerio” en una tira de papel.  
Encuentre la palabra en un diccionario bíblico. Esté preparada para ayudar a los niños a 
entender su significado (servir o servicio a otros; la meta principal de Jesús y los 
cristianos es ministrar o ayudar a personas en necesidad). 

� Escriba los nombres “Mateo”, “Marcos”, “Lucas”, y “Juan” en tiras de papel de 
construcción. 

� Planifiquen cantar “Cuán bueno es Dios” (Recurso para la enseñanza 6).  
 
 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Piense acerca de Juan y su obediencia al seguir a Jesús. ¿Qué cualidades le hicieron un 

buen escritor?  
� Ore por los niños, por nombre. 
� Continúe con los planes para el Equipo de aprendizaje bíblico o las actividades de 

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

� Planifique cómo guiará la actividad bíblica.  
� Consiga libros y recursos adicionales necesarios para su actividad bíblica.  
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� Consiga los materiales antes de la sesión. Esté lista para enseñar cuando el primer niño 
llegue. 

� Planifique usar las “Tarjetas de investigación Escritores bíblicos” (Recurso para la 
enseñanza 2). 

� Ore, pidiendo a Dios que bendiga su enseñanza para esta sesión. 
 
Estudie el pasaje bíblico 
El Evangelio de Juan es el más diferente de los otros tres. Debido a que fue escrito más tarde 
que los demás, tal vez refleja la posibilidad de que Juan, un hombre viejo con fuera un 
hombre viejo con décadas de servicio en el reino de Jesús, haya llegado a darse cuenta que 
era más importante decirle a sus lectores quién Jesús es en vez de lo que Jesús hizo. En los 
primeros capítulos del Evangelio, Juan usó palabras inolvidables para introducirnos a Jesús.  

� “En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios” 
Juan 1:1. 

� “ . . . Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser 
hijos de Dios” Juan 1:12. 

� “Y el Verbo se hizo hombre y habitó[a] entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, 
la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre...” Juan 1:14. 

� “Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han 
llegado por medio de Jesucristo” Juan 1:17. 

� “Al día siguiente Juan [el Bautista] vio a Jesús que se acercaba a él, y dijo: “¡Aquí tienen 
al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo!” Juan 1:29. 

� “Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo *unigénito, para que todo el que 
cree en él… tenga vida eterna” Juan 3:16. 

� “El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su Espíritu sin 
restricción” Juan 3:34. 

 
La identidad y el propósito de Jesús expresado en los versículos anteriores fueron 
compartidos elocuentemente por Jesús mismo con las personas en Galilea, Samaria y Judea. 
Muchos con hambre de justicia encontraron el mensaje tan dulce y precioso como lo 
encontramos nosotros hoy día. En Juan 5, sin embargo, vemos indicios de rechazo a Jesús.  
 
Jesús estaba en Jerusalén donde muchas personas estaban en situaciones desesperadas. En 
aquella época antes de la medicina moderna, las personas discapacitadas vivían días crueles. 
Había surgido la creencia de que el estanque de Betesda en Jerusalén tenía aguas 
medicinales, particularmente beneficiosas cuando era evidente que las aguas eran agitadas. 
Muchos discapacitados, personas sin ninguna otra esperanza, permanecían alrededor del 
estanque y esperaban a que las aguas fueran agitadas. (Dependiendo de la traducción de la 
Biblia que esté usando, puede que no encuentre el versículo 4 de Juan 5 en el texto, porque 
no está en los mejores manuscritos antiguos.) 
 

La mayoría de los visitantes en Jerusalén hubieran considerado el estanque de Betesda como 
el último lugar para visitar. ¿Para qué recordar tanto sufrimiento? Pero, el ministerio de Jesús 
era a las personas en necesidad. Por eso, Jesús fue al estanque de Betesda. Allí se encontró 
con un hombre que había estado inválido durante treinta y ocho años. No estamos seguros 
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hace cuánto tiempo él llevaba junto al estanque, pero había sido lo suficientemente largo 
como para que estuviera descorazonado. Jesús le preguntó (Juan 5:6): “¿Quieres quedar 
sano?” El hombre le explicó que sin ayuda de amigos o familiares, alguien más entraba al 
agua primero que él. Aunque el hombre estaba desilusionado, podemos sentir que tenía un 
poco de esperanza. Él quería ser sanado, y trataría de llegar al agua primero porque no se le 
ocurría nada mejor.  Ya que Jesús le estaba hablando, tal vez él sintió que aquí había alguien 
que podía ayudarlo.  
 
¡Cuántas personas allí cerca se regocijaron al ver esto! ¡Este hombre, enfermo durante treinta 
y ocho años, ahora estaba sanado y saludable! Pero, Juan no nos dice esto. En vez, él nos dice 
de una reacción extrañamente diferente. Las autoridades religiosas judías confrontaron al 
hombre recientemente sanado. Él estaba quebrantando el día de reposo; él estaba cargando su 
lecho. ¡Pobre hombre! Unos pocos segundos antes, él estaba delirando de gozo; ahora de 
repente, se encontraba en problemas. Todo lo que pensó hacer fue culpar a la persona que le 
dijo que tomara su lecho. Pero, no podía nombrar a Jesús o señalarlo.  
 
Más tarde, Jesús lo encontró en el templo. Él le recordó al hombre que ahora estaba sano, que 
había recibido una nueva oportunidad en la vida. Jesús apeló al hombre a que “dejara de 
pecar” en tal manera directa que entendemos que su pecado había sido una parte esencial de 
su identidad más que su incapacidad física (Juan 5:14).  La respuesta del hombre es 
escalofriante. Él reportó a Jesús a las autoridades religiosas judías. ¿Éste fue su acto de 
gratitud hacia el Médico de Médicos? El rechazo del Hijo de Dios estaba en camino. 
 
 
Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 8 para un proyecto de 
aprendizaje bíblico para toda la unidad. 
 
 
Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 
 
Conectar el versículo bíblico 
 
Propósito: Los niños aprenderán acerca del escritor del Nuevo Testamento, Juan, y el 
versículo bíblico para esta sesión (Juan 20:31b). 
 
Descripción: Los niños prepararán un rótulo del versículo bíblico usando cartulina, tachuelas 
para papel, y estambre. 
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; “Tarjetas de investigación Escritores 
bíblicos” (Recurso para la enseñanza 2); láminas para la enseñanza; papel; cartulina; 
marcadores; tachuelas para papel; estambre; diez etiquetas engomadas o tiras de papel de 1 x 
2 ½  pulgadas; pega; perforadora para papel 
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Prepare: 
� Estudie el material bíblico para esta sesión. Reflexione en el propósito de Juan al escribir 

su Evangelio. 
� Consiga una lámina de Juan y una de Jesús sanando al paralítico. 
� Recorte la cartulina para que cada niño tenga ¼ de hoja.  

� Perfore un hueco en la esquina superior izquierda como a ½ pulgada del borde.  
� Escriba la palabra “Empezar” cerca del hueco.  
� Use un objeto agudo para perforar nueve huecos adicionales al azar en la cartulina. 

� Planifique usar etiquetas engomadas o recorte tiras de papel de construcción 1 x 2 ½ 
pulgadas (diez por niño). Opción: Use su computadora para imprimir las palabras del 
versículo bíblico en las etiquetas.  

� Escriba las palabras de Juan 20:31b en letras granes en una hoja grande de papel de 
construcción (12 x 18 pulgadas). Despliéguela para que todos la vean.  

� En una hoja más pequeña de papel de construcción escriba el versículo bíblico, Juan 
20:31b. Recorte el papel en varias figuras de rompecabezas.  

� Recorte un pedazo largo de estambre para cada niño. Debe ser suficientemente largo 
como para recorrer la cartulina a lo largo y lo ancho varias veces.  

� Recorte otro juego de estambre de 10 pulgadas de largo. Un pedazo para cada niño.  
� Coloque un pedazo de estambre en su Biblia para marcar Juan 20:31. Resalte el versículo 

bíblico. 
 

Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños a su grupo. Inclúyalos a trabajar en el 
rompecabezas del versículo bíblico. Cuando lo completen, pida que lo lean voz alta con 
usted. Pida que un niño abra su Biblia en el pasaje que marcó con el estambre,  Juan 20:31. 
Lean el versículo completo en voz alta. Comparta cómo los versículos largos con frecuencia 
son divididos en partes (a, b, c) para ayudarnos a leerlos mejor. La primera mitad del 
versículo bíblico nos dice que Juan escribió con un propósito—para que podamos creer o 
saber que Jesús es el Hijo de Dios. La última parte del versículo bíblico nos dice que 
podemos tener vida en Su nombre.  
 
Pida que el grupo practique diciendo la segunda porción (b) del versículo bíblico con usted. 
Invite a la mitad del grupo a decir “Jesús es el Cristo”, y el otro grupo, dirá “el Hijo de Dios”. 
Invierta los grupos y repitan el versículo. Ayude a los niños a encontrar Juan 20:31 en sus 
Biblias. Entregue a cada niño un trozo de estambre de 10 pulgadas para marcar el versículo 
bíblico en sus Biblias. 
 
Explique que el escritor bíblico para hoy es Juan. Pídales que compartan cosas que recuerdan 
acerca de Juan. Use las “Tarjetas de investigación Escritores bíblicos” para repasar datos 
acerca de Juan.  
� Juan era un pescador quien dejó sus redes para seguir a Jesús.  
� Él viajó con Jesús y lo ayudó.  
� Él escribió el Evangelio de Juan para que las personas pudieran saber acerca de Jesús y 

creer en Él.  
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Abra su Biblia en Juan 5. Cuente la historia bíblica. Ayude a los niños a aprender el 
significado de la palabra “ministerio” (servir o ayudar a otros en el nombre de Jesús). 
Mientras Jesús y los discípulos iban de un lugar a otro, ellos ayudaban a las personas.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Entregue a cada niño un pedazo de cartulina, un juego de 
etiquetas, tachuelas para papel, y un pedazo largo de estambre.  
� Guíe a los niños a escribir las palabras del versículo bíblico en las etiquetas. Escriba una 

palabra por etiqueta. Incluya la referencia bíblica en las etiquetas también.  
� Los niños deben colocar las etiquetas al azar cerca de los huequitos en la cartulina. 
� Pongan las tachuelas en los huequitos en la cartulina.  
� Amarre el estambre alrededor de la tachuela en la esquina superior izquierda o posición 

para empezar.  
� Los niños conectarán, en el orden correcto, el estambre entre las palabras para completar 

el versículo bíblico y la referencia.  
 
Continúe guiando la conversación hacia el aprendizaje mientras los niños trabajan en sus 
rompecabezas. Invítelos a intercambiar cartulinas y trabajar en el versículo bíblico otra vez. 
Cada vez que completen el rompecabezas, deben susurrar el versículo bíblico. 
 
Clausura: Anímelos a compartir sus cartulinas del versículo bíblico con otras personas. 
Recuérdeles que Juan escribió para que podamos saber cuánto Dios nos ama. Dios envió a 
Jesús para mostrarnos cómo vivir. Oren dando gracias a Dios por Jesús.  
 
 
Actividad bíblica: Tira y Haz 
 
Propósito: Ayudar a los niños a aprender cómo Jesús ayudó a otras personas  
 
Descripción: Los niños completarán estas actividades bíblicas: aprender el versículo bíblico, 
hacer un señalador o marcapáginas, y dibujar. 
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; “Actividad bíblica Tira y Haz” (Recurso 
para la enseñanza 4); láminas para la enseñanza; “Tarjetas de investigación Escritores 
bíblicos” (Recurso para la enseñanza 2); papel de construcción; lápices; marcadores; bolsas 
pequeñas de papel; cinta o estambre; tijeras 
  
Prepare:  
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Ore por los niños en su departamento. 
� Consiga láminas de Jesús sanando al paralítico y una lámina moderna de personas 

ayudando a otros. 
� Saque copias de “Actividad bíblica Tira y Haz” (Recurso para la enseñanza 4). Si es 

posible, imprímala en cartón o papel grueso. Recorte las tarjetas. Cada niño necesita un 
juego de tarjetas.  

� Prepare una bolsa pequeña de papel para cada niño. 
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� Escriba “Tira y haz” en la parte de afuera de la bolsita de papel.  
� Recorte una tira de cinta o estambre de 40 pulgadas de largo—una para cada niño. 
� Comenzando a tres pulgadas de un extremo del estambre, pegue o amarre una tarjeta 

al estambre. La Tarjeta #6 debe estar al principio y la Tarjeta #1 al final de estambre. 
Permita 2 pulgadas entre cada tarjeta. Deje 6 pulgadas de estambre colgando después 
de la Tarjeta #1. si usa pega, permita que se sequen antes de colocar las tarjetas en la 
bolsita de papel. 

� Coloque el estambre y las tarjetas en una bolsita, con el #6 primero en la bolsita. Deje 
el extremo del estambre colgando de la parte de arriba de la bolsita. (Cuando el niño 
tire del estambre, la Tarjeta #1 debe salir primero.) 

� Recorte papel de construcción en tiras de 3 x 9 pulgadas, una por niño. 
� En una hoja d papel de construcción escriba la palabra “ministerio”. Debajo de la palabra 

“ministerio” escriba “servir o ayuda a otros”.  
� Escriba las palabras para Juan 20:31 (el versículo completo) en una hoja de papel de 

construcción. 
� Planifique para guiar a los niños mientras trabajan, cuando sea necesario.   
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen, muéstrele la tarjeta con la palabra 
“ministerio”. Pídales que definan qué significa “ministerio” (servir o ayudar a otros en el 
nombre de Jesús.) Juan, el escritor bíblico de hoy, escribió acerca del ministerio de Jesús en 
la tierra. Juan describe para nosotros cómo Jesús suplió las necesidades de las personas de 
diferentes maneras. Use las “Tarjetas de investigación Escritores bíblicos” para repasar los 
datos acerca de Juan.  
 
Explique que el versículo bíblico para hoy nos ayuda a saber por qué Juan escribió el 
Evangelio de Juan. Lea todo el versículo de su Biblia. Muéstreles el versículo bíblico escrito 
en papel de construcción. Señale a la palabra “escrito”—indicando que el versículo fue 
escrito por Juan. Ayúdelos a entender el versículo bíblico. Debido a que es un versículo 
largo, la parte que deben recordar hoy es la parte del centro—“Jesús es el Cristo, el Hijo de 
Dios”. Marque con un círculo alrededor de esta porción del versículo bíblico en el papel de 
construcción. 
 
Use la Hoja del alumno para contar la historia bíblica de hoy, Jesús ayudó a las personas por 
dondequiera que fue. Nosotros conocemos esto como el ministerio de Jesús en la tierra. 
Pregunte:   
� ¿Qué significa la palabra ministerio? (servir o ayudar a otros como Jesús lo haría)  
� ¿A quién ayudó Jesús en la historia bíblica de hoy? (a un hombre que no podía caminar) 

Dios desea que ministremos o ayudemos a las personas hoy día.  
� ¿Qué cosas podemos hacer para ayudar a alguien esta semana?  
  
Expresen aprendizaje bíblico: Explique las bolsitas para la actividad bíblica. Dé 
instrucciones claras antes de entregar las bolsitas. Explique que van a tirar suavemente del 
cordón y completar una actividad antes de sacar otra tarjeta de la bolsita. Cuando tiran del 
cordón y sacan una tarjeta, puedan cortar el cordón—trabajar en esa actividad bíblica. 
Cuando la completen, pueden tirar del cordón y sacar otra tarjeta de la bolsita. Ellos 
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completarán tantas actividades bíblicas como el tiempo les permita, cada niño trabajando a su 
propio paso.  
 
Tenga materiales para hacer los marcapáginas sobre la mesa así como papel adicional. 
Ayúdelos a encontrar el versículo bíblico en sus Biblias. Algunos niños pueden escoger 
dibujar en papel en vez de hacer la tarjeta pequeña. Guíe la conversación mientras los niños 
trabajan. Desafíelos a pensar en maneras cómo pueden ministrar o ayudar a otras personas. 
Los niños pueden devolver las tarjetas a sus bolsitas cuando terminen. Si no completan todas 
las actividades, invítelos a hacerlas en sus casas. Planifique para que compartan lo que 
aprendieron de la actividad durante el tiempo de adoración.   
 
Clausura: Incluya a los niños al recoger el área de trabajo. Recuérdeles que Jesús nos dio 
ejemplo para el ministerio. Pídales que cierren sus ojos y piensen en una manera cómo 
pueden ministrar a alguien durante esta semana. Ore pidiendo que Dios bendiga a los niños 
mientras buscan maneras para servir a Dios. 
 
 
Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Toque música o cante para indicar que es tiempo de pasar a la 
adoración. Reciba a los niños y presente a los invitados. Felicítelos por su trabajo en los 
grupos de aprendizaje.  
 
Repase: Llame la atención al cartelón con el título de la unidad. Repase brevemente las 
historias por los escritores del Nuevo Testamento Mateo y Lucas. Use láminas de enseñanza 
para recordar las historias bíblicas. 
 
Aprendan un versículo bíblico: Pídales que busquen Juan 20:31 en sus Biblias, y lo marquen 
con su dedo. Explique que este versículo nos da el propósito de Juan al escribir su Evangelio. 
Él quería que las personas conocieran a Jesús y aprendieran acerca de Su ministerio 
ayudando a las personas. Use el cartelón del versículo bíblico y repítanlo juntos. Invite a los 
niños a hacer el “eco” del  versículo bíblico cuando usted lo diga. Diga: “Jesús es el Cristo”; 
los niños lo repetirán. Diga: “el Hijo de Dios”; los niños lo repetirán. También diga la 
referencia. Repítanlo varias veces. Entonces, invítelos a decir el versículo bíblico completo 
juntos. 
 
Introduzca la historia bíblica: Diga: Hoy, el escritor del Nuevo Testamento que estamos 
estudiando es el apóstol Juan. Díganme algunas cosas que han aprendido en sus grupos 
acerca de Juan. Permita que respondan:  
� Juan era un discípulo de Jesús.  
� Él escribió el Evangelio de Juan. 
� Él estaba muy cerca de Jesús y fue testigo del ministerio de Jesús en la tierra.  
� El Evangelio de Juan nos dice del ministerio de Jesús.  
� Nos dice cómo convertirnos en seguidores de Jesús.  
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� Se incluyen historias bíblicas de cómo Jesús suplió las necesidades de las personas con 
quienes se encontró.  

 
Despliegue la palabra “ministerio”. Pídales que definan “ministerio” (servir  ayudar a otros, 
suplir las necesidades de las personas). Invítelos a escuchar cómo Jesús ministró en la 
historia bíblica de hoy. Abra su Biblia en Juan 5:1-15, y cuente la historia bíblica en sus 
propias palabras: 
 
Jesús sana a un hombre 
Juan y su hermano Jacobo trabajaban con su papá, Zebedeo, en su negocio de pesca en el 
Mar de Galilea. Juan dejó la pesca atrás para seguir a Jesús.  
 
Juan estuvo con Jesús en muchas ocasiones especiales. Juan vio a Jesús sanar enfermos, 
resucitar muertos, y ayudar a las personas. Él estuvo allí cuando Jesús entregó Su vida en la 
cruz. En el quinto capítulo de Juan, él escribió acerca de una vez cuando Jesús fue a 
Jerusalén para la Pascua. 
 
Había un estanque en Jerusalén llamado Betesda. Cinco pórticos cubiertos rodeaban el 
estanque. Cuando Jesús llegó al estanque, Él vio a muchos enfermos acostados en los 
pórticos. Algunos eran ciegos. Algunos eran paralíticos. Otros no podían caminar.  
 
Las personas esperaban hasta ver que el agua en el estanque se movía. Las personas creían 
que la primera persona que entrara al agua cuando el agua era agitada sería sanada. Un 
hombre había estado enfermo por treinta y ocho años. Jesús sabía que el hombre había estado 
enfermo por mucho tiempo. Jesús se detuvo y le preguntó: “¿Quieres quedar sano?” 
 
El hombre inválido le contestó: “Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque 
mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes”. 
 
Jesús le dijo: “Levántate, recoge tu camilla y anda. Al instante aquel hombre quedó sano, así 
que tomó su camilla y echó a andar”. 
 
Jesús suplió las necesidades según se encontró con ellas. Él quería ayuda a las personas.  

Referencia bíblica: Mateo 4:21-22; Juan 5:1-15 
 
Música: Comience a cantar suavemente “Cuán bueno es Dios” (Recurso para la enseñanza 
6.) Invite a los niños a cantar con usted.  
 
Lámina para la enseñanza: Miren la lámina de Jesús sanando al hombre junto al estanque. 
Pregunte: ¿Cómo se sentiría el hombre cuando Jesús se detuvo para hablar con él? (feliz)  
 
Aplicación para hoy: Repase la definición de ministerio.  
� ¿Cómo ministró Jesús en la historia bíblica? (sanó al hombre—demostró interés)  
� ¿Cómo podemos ministrar en el nombre de Jesús hoy día? (ayudar a otros; orar; dar 

dinero, comida, ropa)  
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� Piensen en silencio en algo que pueden hacer esta semana para ayudar a alguien.  
 
Compartir actividades de aprendizaje bíblico: Pida que los grupos compartan lo que 
aprendieron en las actividades bíblicas que hicieron. ¿Cómo pueden compartir la actividad de 
“Conectar el versículo bíblico” con otras personas? Si el tiempo se lo permite, permita que un 
niño demuestre cómo funciona la actividad. Repitan el versículo bíblico juntos. Pida que el 
grupo que hizo la actividad “Tira y haz” comparta una de sus actividades. Pida que el Equipo 
de aprendizaje bíblico para la unidad informe acerca de su progreso. La clase puede anticipar 
lo que ellos compartirán la próxima semana.  
 
Destrezas bíblicas:  
� ¿Quién puede mencionar los cuatro Evangelios? (Mateo, Marcos, Lucas, Juan) Coloque 

tiras de papel con los nombres de los escritores de los Evangelios en el piso frente a 
usted.  

� ¿Qué significa la palabra evangelio? (buenas nuevas/buenas noticias)  
� ¿Quién es las buenas nuevas? (Jesús) 
� ¿Quiénes escribieron los Evangelios? (Mateo, Marcos, Lucas, Juan) 
� ¿Quién recuerda por qué Juan escribió el Libro de Juan? (para que las personas 

conocieran a Jesús y creyeran en Él)  
 
Ore: Recuérdeles que una cosa que pueden hacer siempre es orar por otras personas. 
Pregunte si tienen peticiones de oración para orar por ellas hoy. Permita que algunos 
respondan. Usted puede escribir las peticiones de oración en una hoja de papel. Pida que 
algunos voluntarios digan oraciones cortas: ¿Quién quiere orar por la mamá de María? Si no 
hay voluntario, ore usted. 
 
Despedida: Invite a los niños a recordar ayudar a otros esta semana. Distribuya las Hojas del 
alumno. Recuérdeles leer sus Biblias todos los días. Dígales que el escritor bíblico que 
estudiarán la próxima semana escribió trece libros en el Nuevo Testamento. ¡Invítelos a 
descubrir quién es!  
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Unidad 17: Escritores bíblicos que relataron la historia de Jesús 

 
Sesión 4: Pablo continuó relatando la historia de Jesús  
 
Pasaje bíblico: Hechos 9:1-6; 22:2-11; 26:12-18; Gálatas 1:11-17 
 
Versículo bíblico: Pero Dios me ha ayudado hasta hoy. Hechos 26:22 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán acerca de Pablo, los lugares que él visitó, y las personas e iglesias a 
quienes escribió cartas. 
 
 

Prepárese para enseñar 
    

Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento o maestra principal) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico” para esta sesión. Permita que Dios le hable por medio 

de estos pasajes bíblicos. 
� Repase los planes para el estudio bíblico para esta sesión.  
� Actualice el cartelón con el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad y las actividades 

de aprendizaje bíblico para la sesión que las maestras seleccionaron. Póngalo cerca de la 
puerta el domingo. Permita que los niños una actividad que les interese.  

� Añada el cartelón con el título para la Sesión 4 y el versículo bíblico, Hechos 26:22a, a la 
pared focal. Imprima estos en su computadora o escríbalos en papel de construcción. 

� La lámina para la Sesión 4 puede ser una de Pablo como escritor o misionero. Incluya 
una lámina de la experiencia de conversión de Pablo en el camino a Damasco. 

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

� Piense en la clausura para la unidad. ¿Se han movido los niños de conocimiento a 
entendimiento?  

� Planifique para que el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad comparta su trabajo. 
� Planifiquen cantar “Cuán bueno es Dios” (Recurso para la enseñanza 6).  
 
 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico” para esta sesión. 
� Piense en Pablo y su servicio a Dios. ¿Qué cualidades le hicieron un buen escritor?  
� Ore por los niños y sus familias. 
� Continúe con los planes para el Equipo de aprendizaje bíblico o seleccione una actividad 

de aprendizaje bíblico. 
� Planifique cómo guiará la actividad bíblica.    
� Consiga los materiales necesarios. Esté lista cuando el primer niño llegue. 
� Planifique usar las “Tarjetas de investigación Escritores bíblicos” (Recurso para la 

enseñanza 2). 
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Estudie el pasaje bíblico  
 
El apóstol Pablo tenía un ministerio particular. El llamado de Saulo (su nombre judío) a ser 
misionero a los gentiles fue dramático, y Saulo respondió de una manera sorprendente. ¿A 
cuántas personas les testificó Pablo? No tenemos manera de saberlo. Pero, sabemos que 
durante décadas Pablo pareció usar cada oportunidad que pudo encontrar para compartir a 
Cristo con las personas con quienes se encontraba. ¿Cuál fue la experiencia de un nuevo 
creyente después de escuchar y creer en el evangelio que Pablo predicaba? Varias cosas 
pudieron haber ocurrido: 
� Pablo pudo haber permanecido personalmente disponible al nuevo creyente durante un 

largo tiempo. Él pudo ayudar al nuevo creyente a entender mejor la implicación de su 
conversión y el crecimiento en la fe cristiana. Él pudo enseñar al nuevo creyente y 
ayudarle a madurar para que se convirtiera en un cristiano fuerte que pudiera llevar a 
otras personas a la fe. (Pero, debido a la necesidad de viajar de Pablo a tantos lugares 
como le fuera posible, muy pocas personas tuvieron este tipo de acceso a él.)  

� Pablo pudo haber sido líder en la iglesia local de esa persona durante un tiempo. Pablo 
pudo haber entrenado a otros a ser líderes para esa iglesia antes de él moverse a otras 
comunidades para iniciar iglesia allí. (En algunos casos, Pablo pudo haber visitado la 
comunidad una vez años más tarde.)  

� Pablo pudo no haber podido empezar una iglesia local en la comunidad. El nuevo 
creyente es posible que no volvió a ver a Pablo. Debió buscar a otros creyentes con 
quienes adorar y exhortarse mutuamente.  

 
Pablo sintió una fuerte responsabilidad por nutrir a los nuevos creyentes en las iglesias que 
había dejado atrás. Una manera efectiva era escribir cartas. Muchas de las cartas de Pablo 
fueron guardadas, copiadas y compartidas entre muchas iglesias. Las cartas de Pablo hablan 
de muchos temas básicos para los creyentes: la identidad de Jesús, el significado de la cruz y 
la resurrección, el amor, la esperanza, la gracia, la justicia, la ley judía, los dones espirituales, 
la adoración, el sufrimiento, la libertad, y el papel de la iglesia y sus miembros, etc.  
 
Una carta de Pablo a la iglesia de Galacia fue preservada e incluida en nuestro Nuevo 
Testamento. En esa carta, Pablo nos dice acerca de su experiencia de conversión (Gálatas 
1:11-17). Lucas, quien escribió el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, también 
relata los eventos relacionados con la conversión de Pablo: 
• como le sucedió a Saulo en su camino a Damasco para perseguir los cristianos (Hechos 

9:1-6) 
• como la relató Pablo a una multitud judía en Jerusalén cuando fue puesto bajo arresto 

romano por primera vez (Hechos 22:2-11) 
• como la relató Pablo al rey Agripa y Berenice cuando el gobernador romano Festo estaba 

tratando de presentar acusaciones criminales contra Pablo (Hechos 26:12-18) 
 
Estos cuatro relatos de la experiencia de conversión de Pablo cuentan básicamente la misma 
historia, pero cada una incluye detalles que nos ayudan a entender el evento más plenamente. 
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Cuando joven, Pablo (Saulo) conocía el Antiguo Testamento y la ley y tradición judías a un 
grado que pocos podían igualar. Él fue entrenado por Gamaliel, uno de los mejores maestros 
judíos, una persona con credenciales impecables. Saulo era un fariseo estricto y cumplía la 
ley judía al pie de la letra. La fe judía era muy importante para él. Saulo debió haber visto 
con horror durante los tres años del ministerio público de Jesús. Pero, él también debió haber 
estado prestando atención a lo que Jesús dijo e hizo. Sería fascinante saber qué hizo Saulo 
durante esa última semana en Jerusalén culminando a la crucifixión y resurrección.  
 
Saulo consideraba que la nueva iglesia cristiana dirigida por los discípulos de Jesús era una 
amenaza a la fe que él tanto amaba, y juró destruirla. Él buscó y recibió el respaldo de los 
sumos sacerdotes judíos para arrestar y matar a los cristianos.  
 
Pero, Jesús se encontró con Saulo en el camino a Damasco de una manera dramática. Jesús se 
le apareció personalmente para “designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo 
que te voy a revelar” (Hechos 26:16). Saulo había sido “separado” y “llamado” (Gálatas 
1:15). El cambio en Saulo fue inmediato. Él vio que Jesús no era una amenaza para la fe 
judía; Jesús era el Hijo de Dios, la “la promesa que nuestras doce tribus esperan alcanzar 
rindiendo culto a Dios con diligencia día y noche” (Hechos 26:7). Toda la energía y el celo 
que Saulo había estado poniendo en su lucha contra los cristianos fue canalizada a un 
esfuerzo intenso para crecer la iglesia y predicar a Jesús a todo con quien se encontrara. Más 
tarde, Pablo recibió instrucciones más específicas a ser un apóstol a los gentiles, dispersando 
la fe cristiana afuera del mundo judío. La revelación espectacular de conocimiento espiritual, 
a nuestra disposición en el Nuevo Testamento, no vino de segunda mano de los apóstoles en 
Jerusalén; vino de Jesús.     
 
Pablo nunca vaciló del compromiso que hizo en respuesta a las palabras de Jesús en el 
camino a Damasco. Él recorrió muchas millas y compartió la historia del evangelio con 
muchas personas. Él se esforzó para que los líderes de la nueva iglesia estuvieran de acuerdo 
en que era para ambos, judíos y gentiles. Él llevó el mensaje de Jesús a los gentiles, y 
finalmente a la capital del imperio, Roma misma. Él elaboró en el significado de la vida y 
muerte de Jesús en escritos profundos que han bendecido a los cristianos por más de dos mil 
años. 
 
 
Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 9 para un proyecto de 
aprendizaje bíblico para toda la unidad. 
 

    

Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 
 
Marionetas que giran 
 



Página 40 de 52 

Escolares menores--Maestra. 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 
  

 

Propósito: Los niños aprenderán acerca de Pablo es escritor y misionero. Ellos pensarán en 
maneras cómo pueden ser misioneros. 
 
Descripción: Los niños harán marionetas que giran. Un lado describirán a Pablo y el otro 
lado se describirán a sí mismos. 
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; láminas para la enseñanza; “Tarjetas de 
investigación Escritores bíblicos” (Recurso para la enseñanza 2); cartón o papel grueso 
blanco o cartulina; papel de construcción; creyones; marcadores; palitos de madera para 
manualidades, grandes; pega; cinta adhesiva o grapas; opción—platos de papel blancos, 
pequeños (tamaño postre)  
  
Prepare: 
� Estudie el material bíblico para esta sesión. Reflexione acerca de Pablo y su fidelidad 

para hablar a otros acerca de Jesús.   
� Escriba las palabras del versículo bíblico (Hechos 26:22a) en papel de construcción. 

Recorte cada palabra. Colóquelas en una bolsa plástica con cierre o sobre. 
� Recorte el cartón o cartulina en círculos de 6 pulgadas—dos por niño.  
� Recorte diez tiras de papel de construcción 3 x 12 pulgadas. Escriba las declaraciones 

siguientes en cinco tiras por separado: 
� Pablo fue llamado primero Saulo. 
� Pablo creyó en Jesús. 
� Pablo habló a otros acerca de Jesús. 
� Pablo fue un misionero. 
� Pablo escribió cartas a las iglesias. 

� Coloque las cinco declaraciones en un sobre. Además, incluya cinco tiras adicionales en 
blanco en el sobre. Los niños completarán las tiras en blanco con datos adicionales que 
conozcan acerca de Pablo. 

� Consiga otros materiales para arte. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen al grupo, pídales que pongan las 
palabras del versículo bíblico en el orden correcto. Invítelos a mirar la pared focal si 
necesitan ayuda. Digan el versículo bíblico en voz alta juntos. Pregunte: ¿Qué significa este 
versículo? Explique que Pablo fue fiel al hablar a otros acerca de Jesús. Él sabía que Dios 
siempre estaría con él, ayudándolo. Lucas, quien escribió el libro de los Hechos, documenta 
los eventos en la vida de Pablo. Use las “Tarjetas de investigación Escritores bíblicos” 
(Recurso para la enseñanza 2) para repasar datos acerca de Pablo. Pablo dedicó su vida a 
enseñar, escribir, y ayudar a iniciar iglesias. Pablo usó sus destrezas para hacer tiendas de 
campaña para ganar dinero para poder hablar a otros acerca de Jesús.  
 
Los amigos de Pablo—Bernabé, Lucas, Timoteo, Marcos, y Silas—con frecuencia le 
acompañaron en sus viajes para compartir las buenas nuevas. Pida que los niños abran sus 
Biblias en la tabla de contenido. Ayúdelos a identificar los trece libros escritos por Pablo. 
Nueve libros fueron escritos a iglesias. Cuatro libros fueron escritos a personas (1, 2 
Timoteo, Tito, Filemón).   
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Pablo fue un misionero. Pregunte: 
� ¿Quién es un misionero? (alguien que dice a otras personas acerca de Jesús)  
� ¿Somos misioneros? (Podemos ser. Cada vez que decimos a alguien acerca de Jesús 

estamos siendo misioneros. Algunas personas van a lugares lejanos como China, Rusia y 
Brasil para ser misioneros. Podemos ser misioneros en nuestro propio vecindario y 
ciudad.)  

 
Pídales que saquen una de las “Tiras de datos de Pablo” de la bolsa. Lean cada oración y 
despliéguela sobre la mesa. Desafíelos a recordar otros datos acerca de Pablo. Escriba esos 
datos adicionales en las tiras en blanco. (Pablo hacía tiendas de campaña. Pablo escribió 
cartas a tres amigos. Pablo viajó a muchos lugares.) Deje las tiras visibles sobre la mesa. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Coloque los materiales para el arte sobre la mesa. Entregue 
dos círculos de cartulina o platos de papel a cada niño. Explique que harán una marioneta que 
gira. En uno de los círculos van a dibujar una cara que represente a Pablo. En el otro 
dibujarán sus propios rostros. Guíe la conversación mientras trabajan en sus marionetas. 
Pregunte: 
� ¿En qué momentos Dios los ayuda?  
� ¿A quién pueden decir acerca de Jesús?  
� ¿Qué pueden decir?  
� ¿Cómo podemos ayudar a los misioneros en otros países? (orar, dar dinero)  
 
Cuando los niños completen sus marionetas, ayúdelos a pegarlas o graparlas juntas, por la 
parte de atrás. Pegue un palito de madera para manualidades. Los niños escogerán un lado de 
la marioneta que compartir. Los que escojan el lado de “Pablo” pueden escoger tiras de datos 
que les ayuden a compartir. Los que escojan el lado que los represente pueden pensar en 
maneras cómo pueden decir a otras personas acerca de Jesús o ser misioneros. Algunas 
sugerencias incluyen: 
� Le diré a las personas que Jesús los ama.  
� Oraré por mis amigos que no van a la iglesia.  
� Daré dinero a la ofrenda misionera.  
 
Si el tiempo se lo permite, pídales que compartan hablando detrás de su marioneta. Permita 
que planifiquen cómo compartirán con la clase. 
 
Clausura: Mientras Pablo viajaba, el escribía cartas a las iglesias y amigos para animarlos en 
su fe. Invite a los niños a usar sus marionetas para compartir su fe con amigos y familiares. 
Inclúyalos al recoger el área de trabajo y prepararse para la adoración. 
 
 
Repaso: Arrojar la bolsita 
 
Propósito: Ayudar a los niños a repasar los escritores y datos bíblicos 
 
Descripción: Los niños repasarán los datos bíblicos participando en un juego.  
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Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; láminas que representen a cada escritor; 
“Tarjetas de investigación Escritores bíblicos” (Recurso para la enseñanza 2); “Preguntas de 
repaso para la unidad” (Recurso para la enseñanza 5); papel de construcción; marcadores; 
bolsita rellena de arroz, arena o frijoles; cartulina o papel; cinta adhesiva masking 
 
Prepare:  
� Repase el material bíblico para la unidad. 
� Consiga ocho hojas (de diferentes colores) de papel de construcción 9 x 12 pulgadas. 

Coloque cuatro hojas de papel en el piso para formar un rectángulo 18 x 24 pulgadas. 
(Las hojas pueden ser pegadas por la parte de atrás para forma una sola hoja.)  

� Con las cuatro otras hojas, dóblelas por la mitad para formar un bolsillo. Peguen los lados 
juntos, dejando la parte de arriba abierta. Escriba el nombre de cada escritor bíblico en la 
parte del frente de cada sobre. Pegue los bolsillos a una cartulina o pedazo de papel. 

� Escriba los datos acerca de cada escritor bíblico en tiras de papel. Colóquelas en el sobre 
del escritor que le corresponda. Opción: Recorte las “Tarjetas de investigación Escritores 
bíblicos” (Recurso para la enseñanza 2) en “tiras de datos”.  

� Planifique desplegar las láminas para la enseñanza en la pared cerca del área de 
aprendizaje.   

 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Incluya a los niños a encontrar Hechos 26:22a en sus Biblias. 
Hablen acerca del versículo bíblico. Diga: Pablo quería que las personas supieran que Dios 
estuvo con Él desde su encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Aún durante tiempos 
difíciles, Dios siempre estuvo con Pablo. Cuando Pablo estuvo en prisión, él sabía que Dios 
lo estaba ayudando. Digan el versículo bíblico juntos en voz alta. Cuente la historia bíblica 
para hoy. Introduzca a Pablo como el escritor bíblico. Explique que ahora participarán en un 
juego para repasar los datos acerca de los cuatro escritores bíblicos del Nuevo Testamento. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Coloque el tablero de juego en el piso del área de aprendizaje. 
Los niños arrojarán suavemente la bolsita. Seleccionarán una “tira de datos” del bolsillo del 
mismo color que la hoja donde cayó la bolsita. (Si cae en azul, deben sacar una tira del 
bolsillo azul.) Lean cada dato (el niño o la maestra). Hablen de cada dato y cómo se relaciona 
con el escritor bíblico. Los niños pueden pegar la tira cerca de la lámina de cada escritor 
bíblico. (Si no tiene láminas de los escritores, los datos pueden ser fijados a un pedazo de 
cordón o estambre—asignando un color a cada escritor.) Continúen jugando mientras el 
tiempo se los permita. Ayude a los niños a entender según repasan los datos bíblicos. Si tiene 
tiempo adicional, use las “Preguntas de repaso para la unidad” (Recurso para la enseñanza 5) 
para continuar aprendiendo. 
 
Clausura: Agradezca a los niños y anímelos por un buen aprendizaje hoy. Ayúdelos a tener 
un sentido de logro por todo lo que han aprendido acerca de los cuatro escritores del Nuevo 
Testamento. Invítelos a llevar sus sillas al área para el tiempo de adoración. 
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Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Toque música para llamar a los niños a la adoración. Cuando los 
niños coloquen sus sillas en un semicírculo, hablen acerca de lo que han aprendido durante 
esta unidad.  
 
Compartan las actividades de aprendizaje bíblico: Si un grupo trabajó en el Equipo de 
aprendizaje bíblico, pídales que compartan con la clase. Use la experiencia de los niños que 
comparten como otra oportunidad para enseñar. Invite a los otros grupos a compartir sus 
experiencias de aprendizaje. Agradézcales por su buen trabajo. 
 
Repase la unidad: Llame la atención a la pared focal. Repasen el título para la unidad. 
Usando las láminas, repase los tres escritores del Nuevo Testamento de las sesiones 
anteriores. Ayude a los niños a saber que cada escritor bíblico jugó un rol importante al 
relatar las historias bíblicas de Jesús. 
 
Introduzca la historia bíblica: Diga: El escritor bíblico que hemos estado aprendiendo hoy 
es Pablo. Pablo creció como judío en Tarso. Su nombre judío era Saulo, y él era un hombre 
bien educado. Él trabajaba haciendo tiendas de campañas. Pablo escribió trece libros en el 
Nuevo Testamento. Si tiene a su invitado con vestuario bíblico para dar el monólogo de 
Pablo, invítelo a compartir. Sugiera que el invitado se siente frente a los niños y presente su 
monólogo. (Si no tiene a un invitado, abra su Biblia en el capítulo nueve de Hechos y cuente 
la historia en sus propias palabras.) 
 
Pablo continuó contando la historia de Jesús  
Hola, mi nombre es Pablo. Una vez fui conocido como Saulo. No me agradaban los 
cristianos. Yo quería arrestar a cualquiera que siguiera a Jesús o Sus enseñanzas. Un día, 
cuando iba camino a Damasco para arrestar a algunos de los seguidores de Jesús, algo pasó 
que cambió mi vida. Una luz brillante del cielo resplandeció. Instantáneamente caí al suelo 
en temor y sorpresa. Entonces, escuché una voz que dijo: “¿Por qué estás haciendo estas 
cosas contra mí?” 
 
“¿Quién eres, Señor?” pregunté. La voz contestó: “Yo soy Jesús. Soy a quien tú tratas de 
hacer daño. Ahora, levántate y vé a la ciudad. Alguien allí te dirá qué hacer”.  
 
Cuando me levanté del piso, no podía ver. Las personas que viajaban conmigo se asustaron. 
Ellos tuvieron que ayudarme a llegar a Damasco. Durante tres días, no pude ver, y ni comí ni 
bebí nada.    
 
En Damasco, había un hombre llamado Ananías. El Señor se le apareció a él también. El 
Señor le dijo a Ananías que fuera a buscarme, pero él tuvo miedo. Ananías había escuchado 
acerca de las cosas que yo había hecho contra los cristianos.  
 
El Señor le dijo: “¡Vé! Yo he escogido a Pablo para un trabajo importante. Él debe hablar a 
otros acerca de Mí”. 
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Ananías me encontró. Él puso sus manos sobre mí, y enseguida pude ver. Me levanté y fui 
bautizado. Después que comí, recuperé mis fuerzas. Pasé varios días con los creyentes en 
Damasco. Comencé a predicar en la sinagoga diciéndoles a las personas que Jesús es el Hijo 
de Dios. Las personas que me escuchaban se maravillaban ante el cambio en mi vida. Llegué 
a ser conocido como Pablo, mi nombre romano. Continué creciendo en mi fe y hablando a 
muchas personas acerca de Jesús.  

Referencia bíblica: Hechos 9:1-6; 22:2-11; 26:12-18; Gálatas 1:11-17 
 
Continúe el aprendizaje: Invite al invitado a permanecer. Hágale las preguntas siguientes 
para aprender más acerca de Pablo. 
� ¿Nos puede decir cómo se sintió cuando vio la luz resplandecer en el camino a Damasco? 

(asustado, sorprendido) 
� ¿Cómo cambió esta experiencia su vida? (Nunca más fui el mismo; me convertí en un 

seguidor devoto de Jesús) 
� ¿Qué cosas hizo para ayudar a Jesús? (Prediqué cada vez que pude; viajé como misionero 

a otras ciudades; escribí cartas a iglesias e individuos; sufrí por la causa de Cristo) 
� ¿Cuál era su propósito al escribir las cartas? (animar y enseñar a otros creyentes) 
� ¿Hizo este trabajo solo? (Llevé por lo menos a un amigo a que me ayudara, como 

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

Agradezca al invitado por haber venido. 
 
Ore: Diga: Gracias, Dios, por Pablo. Ayúdanos a ser valientes como Pablo y compartir las 
buenas nuevas con otras personas. Amén. 
 
Lámina para la enseñanza: Muestre una lámina de Pablo. Repase la experiencia de Pablo en 
el camino a Damasco. ¿Cómo fue Pablo diferente después de esa experiencia?  
 
Aprendan un versículo bíblico: Invite a los niños a leer el versículo bíblico juntos de la pared 
focal. Ayúdelos a saber que éstas son palabras de Pablo. Él siempre sintió que Dios estaba 
con él mientras él les decía a las personas acerca de Jesús. Recuérdeles que ellos también 
tienen la ayuda de Dios si la piden. Digan el versículo bíblico otra vez.  
 
Destrezas bíblicas: Pida que los niños abran sus Biblias en la tabla de contenido (o use la 
lista de libros de la Biblia). Ayúdelos a encontrar o ver los nombres de los libros que Pablo 
escribió. Pregunte:  
� ¿Cuántos libros fueron escritos a iglesias? (Nueve)  
� ¿Cuántos libros fueron escritos a personas? (cuatro; 1, 2 Timoteo, Tito, Filemón)   
� ¿Por qué escribió Pablo estas cartas? (Él quería animar y ayudar a las personas a aprender 

más acerca de Dios.)  
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Pídales que busquen Hechos en sus Biblias. Lucas, quien era amigo de Pablo, escribió 
Hechos. Nos dice acerca de las primeras iglesias. Ayúdelos a encontrar Hechos 26:22a. Lean 
el versículo juntos. 
 
Jueguen un juego de repaso: Si el tiempo se lo permite, jueguen un simple juego de repaso 
usando las “Preguntas de repaso para la unidad” (Recurso para la enseñanza 5). Si no 
hicieron la actividad de aprendizaje bíblico “Repaso: Arrojar la bolsita”, úsela para repasar la 
unidad. 
 
Despedida: Cierren la unidad recordándoles la importancia de los escritores bíblicos al 
relatar las historias de Jesús. Anime a los niños a leer sus Biblias y aprender todo lo que 
pueden acerca de Jesús. Comparta con los niños el título de la próxima unidad. Invítelos a 
leer sus Biblias cada día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Recurso para la enseñanza 1 
(Use con el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad, “Grabación de la historia bíblica 
con escenas posadas”) 
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Hoja de planificación para la grabación de la historia 

bíblica con escenas posadas 
 

 
 
 
 

Historia bíblica Personaje bíblico Efectos de sonidos Escenas a posar 
 
 

Mateo escribió 
acerca de la visita de 
los hombres sabios 

 
 

Hombres sabios 

 
 

Camellos 

 

 
 

Lucas escribió 
acerca de Jesús 
cuando era niño 

 
 

Jesús 
 

Líderes en el templo 

 
 

Familias viajando 
 

Personas en el templo 

 

 
 
 

Juan escribió acerca 
del ministerio de 

Jesús 
 

  
 
 
 

 
 
 

Jesús sana a un 
paralítico 

 
 

Pablo continuó 
relatando la historia 

de Jesús 

 
 

Pablo 
 

Ananías 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Recurso para la enseñanza 2 
(Tarjetas de investigación Escritores bíblicos (Se sugiere usar en cada sesión Pero Dios me ha ayudado hasta hoy.) 
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Mateo 
 

• Mateo era un recaudador de impuestos antes 
de seguir a Jesús. 

 
• Mateo era bueno manteniendo cuentas 

detalladas. 
 

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

 
• Sesenta por ciento de todos los versículos en el 

Evangelio de Mateo contienen citas directas de 
Jesús. 

 
• Hay más de sesenta citas del Antiguo 

Testamento en el Evangelio de Mateo. 
 

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

 

Lucas 
 

• Lucas era griego. 
 

• Lucas era bien educado. 
 

• Lucas era médico.  
 

• Pablo mencionó a Lucas en sus escritos. 
 

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

 
• Lucas escribió los libros de Lucas y Hechos en 

el Nuevo Testamento. 
 

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

 
• Los escritos en el Evangelio de Lucas cubren el 

nacimiento, el ministerio, la muerte, y la 
resurrección de Jesús. 

  



 

Recurso para la enseñanza 2 (Continuación) 
(Tarjetas de investigación Escritores bíblicos (Se sugiere usar en cada sesión Pero Dios me ha ayudado hasta hoy.) 
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Pablo 
 
• Pablo nació en Tarso. 

 
• El nombre judíos de Pablo era Saulo. 

 
• Hechos 13:9 dice que Saulo también era 

conocido por el nombre griego de Pablo.  
 

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

 
• Pablo hacía tiendas de campañas. 

 
• Pablo era misionero.  

 
• La conversión de Pablo en el camino a 

Damasco se relata tres veces en Hechos.  
 

• La iglesia primitiva aceptó a Pablo como un 
apóstol nuevo. 

 
• Más de la mitad del Libro de los Hechos relata 

acerca de la vida y obra de Pablo. 
 

• Pablo escribió más libros en el Nuevo 
Testamento que cualquier otra persona. (trece) 

 

Juan 
 

� Juan era el hijo de Zebedeo y hermano de 
Jacobo. 

 
� Juan era pescador. 
 
� Juan fue uno de los doce discípulos de Jesús. 
 
� Juan escribió el Evangelio de Juan, 

Apocalipsis, y tres cartas—Primera, Segunda y 
Tercera de Juan. 

 
� Juan fue uno de los tres discípulos que más 

cerca estaban de Jesús. 
 

� Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, le 
pidió a Juan que cuidara de su mamá, María. 
 

� Antes de conocer a Jesús, Juan era conocido 
como uno de los “hijos del trueno” debido a su 
temperamento. 

 
� Juan escribió el Evangelio de Juan para ayudar 

a las personas a conocer a Jesús y creer en Él. 
 
 



 

Recurso para la enseñanza 3  
(Use en la Sesión 2, Actividad de aprendizaje bíblico: “Pictograma de la historia bíblica”)  

Página 49 de 52 

Escolares menores--Maestra. 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   

 

 
Jesús visita el templo 

Usted puede usar una historia bíblica similar a esta. Las palabras subrayadas son posibles 
palabras para ilustrar.  

 
 
La Pascua era un tiempo especial Muchas familias viajaban a Jerusalén 
para adorar en el templo. 
 
Los niños se reían y jugaban a lo largo del camino. Las personas cocinaban 
sobre una fogata. Ellos dormían bajo las estrellas en la noche. 
 
Cuando Jesús tenía doce años, él fue con María y José a Jerusalén. Éste era 
un tiempo especial para Jesús. Él tendía edad para ir al templo con los 
hombres. Jesús quería hacer muchas preguntas a los maestros. 
 
Los maestros vieron que Jesús era un niño especial. A ellos les gustó cómo 
Él aprendía. 
 
Jesús pasó un buen tiempo en el templo. Él no se encontró con María y 
José para el viaje de regreso a casa. 
 
Al principio, su mamá y su papá no lo echaron de menos. Muchas personas 
viajaban juntas. Cuando se detuvieron por la noche, María y José no 
pudieron encontrar a Jesús. 
 
María y José regresaron a Jerusalén. Ellos encontraron a Jesús hablando 
con los maestros en el templo acerca de la Palabra de Dios. 
 
“Jesús, te hemos estado buscando”, dijo María. 
 
Jesús regresó a casa en Nazaret con María y José. Jesús creció y obedeció a 
sus padres. 

 

Referencia bíblica: Lucas 2:41-52 
 



 

Recurso para la enseñanza 4  
(Use en la Sesión 3, Actividad de aprendizaje bíblico: “Actividad bíblica: Tira y haz”.) 
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Actividad bíblica: Tira y Haz 
 

 
1. Lee el siguiente versículo bíblico: 

 
Jesús es el Cristo, 

 
el Hijo 

 
de Dios. 

 
Juan 20:31b 

 
2. Llena la palabra que falta en el 

versículo. 
 

_____________ es el Cristo, 
 

 el _________  
 

de________________. 
 

     Juan 20:31b 

 
3. Di las palabras para Juan 20:31b 

de memoria. 
 

Susurra  las palabras a  
una maestra o un amigo. 

 
 4.  Haz un marcapáginas escribiendo 

las palabras de Juan 20:31b en 
una tira de papel. 

 
• Encuentra Juan 20:31b en su 

Biblia. 
 
• Coloca el marcapáginas en tu 

Biblia para marcar el versículo 
bíblico. 

 

5.  Dibuja a Jesús sanando al 
paralítico que no podía caminar. 

 

 

6. Dibuja una manera cómo puedes 
ayudar a alguien. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Recurso para la enseñanza 6  
(Use en la Sesión ___, actividad “Adoren por medio de la música” bajo “Guíe la adoración”) 
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Preguntas para la unidad 
 
Sesión 1 
1. ¿Cuál escritor del Nuevo Testamento documentó la visita de los hombres sabios para ver a 

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

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

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

encontraron a Jesús? (Él quería hacerle daño a Jesús.) 
 
 
Sesión 2 
1. ¿Cuál escritor del Nuevo Testamento relata la visita de Jesús al templo cuando niño? (Lucas) 
2. ¿Qué hacía Lucas para ganarse la vida? (médico/doctor)  
3. ¿Por qué Jesús y su familia fueron a Jerusalén? (para celebrar la Fiesta de la Pascua)  
4. ¿Por qué esta celebración era especial ese año? (Debido a que Jesús tenía doce años, él podía 

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

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

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

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

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

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

dinero, visitar a los enfermos)  
 
 
Sesión 4 
1. ¿Qué hacía Pablo para ganarse la vida? (hacía tiendas de campañas, trabajaba con cuero) 
2. ¿Qué le sucedió a Pablo en el camino a Damasco? (Una luz brillante lo rodeó, y Jesús le habló.)  
3. ¿Cómo la experiencia en el camino a Damasco cambió la vida de Pablo? (Él creyó en Jesús y se 

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

Timoteo, Silas) 
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Himno Cuán bueno es Dios6 
 
 

-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. 

 

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


