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Lunes    Hechos 2:42 
Martes Hechos 2:43 
Miércoles Hechos 2:44 
Jueves Hechos 2:45 
Viernes Hechos 2:46-47 
Sábado Hechos 20:7 
Domingo Efesios 5:19-20 

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

 

Sesión 1: Las iglesias adoran 

 
Versículo bíblico: Canten y alaben al Señor con el corazón. Efesios 

5:19b 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la sesión 1 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Las iglesias adoran 
 
Los doce discípulos también eran 
conocidos como los apóstoles. 
Ellos les decían a las personas 
acerca de Jesús. 
 
Pedro era uno de los apóstoles. 
Muchas personas escucharon a 
Pedro predicar. Ellos creyeron 
en Jesús y fueron bautizados.  
 
En un día especial cerca de 3,000 personas creyeron en Jesús y fueron 
bautizados. Las personas estaban muy emocionadas. Todos querían aprender 
más acerca de Jesús.  
 
Los nuevos cristianos se unieron en compañerismo y el partimiento del pan 
(la Cena del Señor). Cada día los nuevos cristianos iban al templo a adorar a 
Dios.  
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Los nuevos cristianos pasaban mucho tiempo juntos. Ellos compartían 
comidas unos con otros en sus casas. Ellos oraban y alababan a Dios.  
 
Algunas de las familias eran pobres. Ellas necesitaban ayuda con frecuencia. 
Algunas familias tenían más que suficiente. Ellas vendían lo que tenían para 
ayudar a las familias en necesidad. Ellas ayudaban porque querían ayudar.    
 
Muchas personas veían cómo las familias vivían. Ellos veían lo felices que 
eran. Ellos quisieron creer en Jesús. Muchas más personas creyeron en Jesús 
por lo que veían. Ellos vieron a los cristianos actuar como Jesús cuando 
Jesús vivió en la tierra. 

Referencia bíblica: Hechos 2:42-47 

 
 
 
 
 
 
 
� ¿Qué aprendiste que hacen las iglesias?  
� Comienza en la flecha y marca con un círculo la primera letra.  
� Continúa hacia abajo, a la izquierda, hacia arriba, a la derecha, hacia 

abajo, a la izquierda, marcando cada otra letra.  
� Las letras marcadas con círculo te darán la respuesta a la pregunta.  
 
 

 

 
A 

A M N X 

B M L D 

R S O X 

 
 

Respuesta:  ____  ____  ____  ____  ____  ____   
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Lunes  Lucas 4:14 
Martes  Lucas 4:15 
Miércoles  Lucas 4:16-17 
Jueves  Lucas 4:18-19 
Viernes  Lucas 4:20 
Sábado  Lucas 4:21 
Domingo  Romanos 15:4 

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

 

Sesión 2: Las iglesias enseñan 

 
Versículo bíblico: Todo lo que fue escrito en el pasado fue escrito para 
enseñarnos. Romanos 15:4 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la sesión 2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Las iglesias enseñan 

 
Un día Jesús fue al pueblo 
de Nazaret. Jesús vivió 
allí cuando niño. Él 
estaba feliz de estar en 
Nazaret otra vez.  
 
En el día de reposo, Jesús 
fue a la sinagoga. La 
sinagoga era donde los 
judío se reunían para 
adorar y aprender acerca 
de Dios. El pergamino 
fue entregado a Jesús. Él 
se puso de pie para leer 
del Libro de Isaías en el 
Antiguo Testamento. Las 
personas escuchaban 
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Pergamino Un rollo de papel de pergamino u otro material en el 
cual se escribían las Escrituras  

Sinagoga Un lugar de adoración para las personas judías  
Día de reposo El día de adoración 

 

mientras Jesús leía: “El Espíritu del Señor está sobre Mí. Dios me ha 
escogido para predicar las buenas nuevas”.   
 
Después de leer las palabras de Isaías, Jesús se sentó. Él comenzó a enseñar 
a las personas el significado de las palabras en el pergamino. Las personas 
escucharon a Jesús atentamente.  
 
“Hoy ustedes han escuchado el cumplimiento de estas Escrituras”, dijo 
Jesús. Las palabras en el pergamino eran acerca de Jesús. Jesús es el Hijo de 
Dios.  

Referencia bíblica: Lucas 4:14-21 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
� ¿Puedes pensar en algo que la Biblia enseña que hagas?  

� Dibuja una cosa que la Biblia enseña que hagas.  
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Lunes   Hechos 6:1 
Martes  Hechos 6:2 
Miércoles  Hechos 6:3 
Jueves  Hechos 6:4-5 
Viernes  Hechos 6:6 
Sábado  Hechos 6:7 
Domingo  Gálatas 5:13 

Escolares menores—Alumno 

 
Unidad 22: ¿Qué hacen las iglesias? 

 

Sesión 3: Las iglesias ministran 
 
Versículo bíblico: Sírvanse unos a otros con amor. Gálatas 5:13b 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la sesión 3 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Las iglesias ministran 
 

Había muchas viudas en la iglesia en Jerusalén. Una viuda es una mujer 
cuyo esposo ha muerto. Las viudas no tenían quién las ayudara.  

 
Los doce discípulos tenían un plan. 
Los discípulos les dijeron a los 
líderes de la iglesia que escogieran a 
siete ayudantes especiales. Sería su 
trabajo ayudar en la iglesia a las 
personas que necesitaban ayuda. Los 
líderes de la iglesia escogieron 
ayudantes que eran buenos y sabios. 
Ellos amaban a Dios. 
 
Los discípulos oraron e impusieron 
sus manos sobre los siete hombres. 

Los ayudantes daban comida a las personas que tenían hambre. Ellos 
ayudaban con el trabajo de la iglesia. El trabajo de estos siete hombres era 
como el trabajo de los diáconos hoy.   
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Banco de palabras 
Usa estos nombres para descifrar los nombres de los siete hombres 
escogidos como diáconos. Escribe el nombre correcto debajo de 
las letras. 
Prócoro  Nicanor  Felipe   Timón 
Pármenas  Nicolás  Esteban 

Esteban era uno de los siete hombres. Él se convertiría en un gran 
predicador. Felipe era otro de los siete. Él se convirtió en un misionero. Él 
ayudó a un hombre de Etiopía a conocer acerca de Dios. Los otros ayudantes 
fueron Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, y Nicolás.  

Referencia bíblica: Hechos 6:1-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lip 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

epelFi 
asbenEt roruPco 

ncaioNr 
omniT 

srmaenPa 

scoalNi 
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Lunes   Hechos 4:32-33 
Martes  Hechos 4:34-35 
Miércoles  Hechos 4:36-37 
Jueves  1 Tesalonicenses 5:11 
Viernes  1 Tesalonicenses 5:12-13 
Sábado  1 Tesalonicenses 5:14-15 
Domingo  1 Tesalonicenses 5:16-17 

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

 

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

Lecturas bíblicas para la semana antes de la sesión 4 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Las iglesias tienen compañerismo 

 
La iglesia en Jerusalén estaba creciendo. Cada día muchas personas creían 

en Jesús. Las personas 
escuchaban y aprendían. 
 
A los cristianos les gustaba estar 
juntos. Ellos adoraban a Dios. 
Ellos comían juntos. Ellos oraban 
juntos. Ellos amaban a Dios.  
 
Ellos compartían lo que tenían 
con los demás. Las personas que 
tenían campos y casas las 
vendían para ayudar a los que 
necesitaban ayuda. Ellos 
entregaban su dinero a los líderes 
de la iglesia. Los líderes de la 
iglesia daban el dinero a las 
personas que lo necesitaban. 
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Banco de palabras 
Ministran     Enseñan 

  
Adoran            Compañerismo 

José era uno de los miembros de la iglesia. Los líderes lo llamaban Bernabé. 
Su nombre significa “uno que anima o consuela”. Él vendió su tierra y dio el 
dinero a los líderes de la iglesia. Bernabé más tarde iría en viajes misioneros 
con su amigo Pablo. Los miembros de la iglesia disfrutaban estar con otros 
creyentes. 

     Referencia bíblica: Hechos 4:32-36  
 
 

 

� ¿Qué hacen las iglesias? 
� ¿Puedes contestar la pregunta? 
 
Las iglesias A___   ___   ___   ___   ___    
 
Las iglesias E ___   ___   ___   ___   ___   ___ 
 
Las iglesias M ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___  ___ 
 
Las iglesias tienen C __   __   __   __   __   __   __   __   __  __  __ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


