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Escolares menores---Maestra  
(Primer al tercer grado) 
 

Unidad 22: ¿Qué hacen las iglesias? 
 

 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 
 

Título de la 
sesión 

 
Las iglesias 

adoran 

 
Las iglesias 

enseñan 

 
Las iglesias 
ministran  

 
Las iglesias tienen 

compañerismo 

 
Referencias 

bíblicas 
 

Hechos 2:42-
47;20:7; 
Efesios 5:19-
20 

Lucas 4:14-21 

Hechos 6:1-7; 
3:1-8; 

1 Corintios  
16:1-3; 

Santiago 2:14-17 

Hechos 4:32-35; 
Filipenses 1:1-11; 
1 Tesalonicenses 
5:11-17 

 
 

Versículo 
bíblico 

 

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

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

Sírvanse unos a 
otros con amor.  
Gálatas 5:13 

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

Equipo de 
aprendizaje 
bíblico (Para 
toda la 
unidad) 

Hacer un 
juego: ¿Qué 
hacen las 
iglesias? 
 

   

Actividades 
de 
aprendizaje 
bíblico 
(sesión por 
sesión) 

� Díptico: 
Adoración 
entonces/ 
ahora  

� Juego: 
Aprender 
acerca de la 
adoración 

� Cuadros 
colgantes 

� Pergamino 
entonces/  
ahora 

�  Tarjetas para 
ministrar 

� Entrevista a 
un diácono  

� Tarjetas: 
Compañerismo 
a la hora de 
comer 

� Mensajes de 
alcance 
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Cómo usar el currículo BAPTISTWAY® para escolares 
 
Información para bajar de http://baptistwaypress.texasbaptists.org/children/recursos-

para-ninos/. Baje y saque copias del material para la maestra y el alumno. Su iglesia 
puede hacer esto o cada maestra puede bajar el material en su computadora personal. Es 
buena idea encuadernar el material para la maestra en una carpeta de aros. Si es posible, 
las hojas para el alumno deben ser impresas por ambos lados. Note que la hoja para el 
alumno contiene lecturas bíblicas diarias para ayudar a los niños a prepararse para la 
sesión entrante. Éstas deben ser distribuidas al concluir la sesión. Si las mismas hojas de 
alumnos serán usadas en la próxima sesión, asegúrese de sacar copias adicionales para los 
niños que dejen sus hojas en sus casas. 
 
Planificación y preparación. Planifique como equipo cómo usarán este material en su 
departamento para enseñar las verdades bíblicas a los escolares.  
1. La directora/el director del departamento guiará la planificación, recibirá a los 

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

2. Las maestras seleccionarán guiar el equipo de aprendizaje bíblico para la unidad o 
actividades de aprendizaje bíblico para la sesión. Si hay maestras disponibles para 
ofrecer más de una experiencia de aprendizaje en grupo pequeño, trate de hacerlo. A 
mayor la variedad de experiencias de aprendizaje para los preescolares, mayor serán 
las oportunidades de aprendizaje para todos los escolares.  

 
  
Términos usados en este currículo 
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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 
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.  

                                                 
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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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 
 

Hacer un juego: ¿Qué hacen las iglesias?  
 
Propósito: Los niños aprenderán acerca de la iglesia del Nuevo Testamento y la 
compararán con iglesias de la actualidad.  
 
Descripción: Los niños harán un juego. Los niños dibujarán cosas que las iglesias hacen. 
Los dibujos serán pegados a un tablero de juego. Ellos usarán las “Preguntas de repaso 
para la unidad” (Recurso para la enseñanza 2) para jugar. 
 
Recursos: Biblias; Hoja del alumno; láminas para la enseñanza; cartulina; papel de 
construcción; botones o fichas para el juego; marcadores; pega; tachuela para papel; 
sujetapapel; tijeras; lápices; bolsas plásticas con cierre; literatura o revistas pasadas de 
fecha (opcional) 
  
Prepare:  
� Repase “Estudie el pasaje bíblico” para cada sesión. Reflexione en sus ideas acerca de 

lo que las iglesias hacen. 
� Si tiene un archivo de láminas, seleccione una lámina para cada historia bíblica: 

� La iglesia del Nuevo Testamento adorando juntos 
� Jesús de pie leyendo el pergamino o enseñando en la sinagoga  
� Escogiendo a los siete ayudantes  
� Los primeros cristianos teniendo compañerismo  

� Escriba los versículos bíblicos para la sesión en papel de construcción. Recórtelos 
para hacer rompecabezas. Coloque cada rompecabezas en una bolsita plástica con 
cierre. 

� Escriba el título para la unidad y los títulos para las sesiones en hojas de papel de 
construcción. Despliegue cada semana. 

� Piense en posibles figuras para el tablero de juego (forma de S, herradura, óvalo). 
Necesitará espacios para pegar 20 a 25 cuadros de 4”. Si el tiempo o la destreza es un 
factor, puede preparar el tablero antes del domingo. 

� Seleccione papeles de construcción de cuatro colores. Recorte doce cuadros de 12” de 
cada color. Asigne un color a cada sesión. (Sesión 1—azul; Sesión 2—amarillo, etc.)  

� Usando los mismos cuatro colores, escriba las “Preguntas de repaso para la unidad” 
(Recurso para la enseñanza 2) en cuadrados, reservando cinco o seis cuadrados de 
cada color para que los niños los usen.  

� Identifique cuatro bolsas plásticas con cierre por el número de la sesión. Los niños 
pondrán los dibujos en las bolsas.  

� Prepare una ruleta. Recorte un cuadrado de cartulina de 8”. Divídala en cuatro partes 
iguales y numérelas 1 al 4. Coloque una tachuela para papel en el centro. Ponga un 
sujetapapel para hacer la aguja giratoria. 

� Prepare una hoja para la planificación en una hoja de papel:  
� ¿Qué queremos aprender mientras hacemos nuestro juego?  
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� ¿Qué figura queremos en nuestro tablero?  
� ¿Cuáles son las historias bíblicas que estudiaremos? (Escríbalas en la hoja.)  
� ¿Tendremos láminas bíblicas y láminas de la actualidad?  
� Tareas asignadas (¿Quién hará qué?) 

� Ore por los niños en su departamento.  
 

 

Sesión 1 

 
Introduzca el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad: Reciba a los niños que 
escogieron trabajar en el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad. Incluya a los niños 
a trabajar en el rompecabezas del versículo bíblico que preparó. Cuando completen el 
rompecabezas, digan el versículo juntos. Hablen del significado del versículo. Dios 
quiere que le alabemos y honremos en adoración. Ayude a los niños a buscar Efesios 
5:19b en sus Biblias. Use la oportunidad para fortalecer las destrezas bíblicas.   
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Llame la atención al cartelón del título de la unidad. Permita 
que los niños contesten la pregunta: “¿Qué hacen las iglesias?” Guíelos a explorar los 
títulos de las cuatro sesiones para la unidad. Éstas son las cosas que la iglesia del Nuevo 
Testamento hacía y que hacemos hoy día. Dé un vistazo breve a las cuatro historias 
bíblicas. Los niños investigarán y harán dibujos ilustrando las historias bíblicas. 
 
Enfoque en la historia bíblica para hoy. Hablen acerca del significado de la palabra 
adoración (honrar, obedecer a Dios; cualquier acción o actitud que expresa alabanza, 
amor por Dios). Ayude a los niños a saber que la iglesia primitiva se refiere a las 
primeras iglesias—las del Nuevo Testamento. Lea Hechos 2:42-47 en voz alta para los 
niños. Muestre una lámina de la primera iglesia adorando juntos. Comparen cómo la 
primera iglesia adoraba con la manera cómo su iglesia adora hoy. 
 
Exprese aprendizaje bíblico: Hable con los niños acerca de hacer un juego. Use la hoja 
de planificación. Incluya a los niños a planificar el tablero de juego. Decida si usted 
dibujará el tablero o si lo hará un niño. Recuerde, necesita cubrir la mayor parte de la 
cartulina y dar espacio para los cuadrados de papel de construcción. Prepare un cuadrado 
de principio y final en el tablero.  
 
Guíe a los niños a seleccionar la historia bíblica que ilustrarán. Algunos pueden hacer 
dibujos bíblicos y otros ilustrar el presente. Pueden incluir los versículos bíblicos en el 
tablero. Cada sesión debe tener de tres a cinco cuadrados. Entregue a cada niño un 
cuadrado de papel de construcción que vaya con la sesión que escogió ilustrar. Continúe 
guiando el aprendizaje haciendo preguntas y hablando de cómo la iglesia adora. Cuando 
los niños completen sus dibujos, identifique la parte de atrás de los dibujos. Colóquelos 
en bolsas plásticas con cierre identificada hasta que sea hora de crear el tablero.  
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Clausura: Ore, dando gracias a Dios por usar las historias en el Nuevo Testamento para 
enseñarnos acerca de los que las iglesias hacen hoy. 
 

 

Sesión 2 

 
Prepare: 

� Repase “Estudie el pasaje bíblico” para esta sesión. 
� Repase los planes para el tablero de juego que los niños hicieron durante la primera 

sesión. Consiga todos los materiales necesarios. 
� Continúe desplegando los títulos para la unidad y la sesión.  
� Ore por su iglesia y las maestras que dan su tiempo para ayudar a otros a aprender 

acerca de Jesús. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Coloque el rompecabezas del versículo bíblico sobre la 
mesa. Guíe a los niños a completar el rompecabezas. Lean el versículo juntos. Hablen 
acerca del significado. Diga: Dios nos dio la Biblia para enseñarnos. Cuando leemos la 

Biblia, aprendemos acerca de Dios, el plan de Dios para nosotros, y cómo vivir nuestras 

vidas. Ayude a los niños a buscar el versículo bíblico, Romanos 15:4a, en sus Biblias. Si 
necesitan ayuda, sugiera que usen la tabla de contenido en sus Biblias para encontrar el 
número de página de Romanos. 
 
Abra su Biblia en Lucas 4. Cuente la historia bíblica para hoy. Hable con los niños acerca 
de la importancia que Jesús puso en la iglesia y la lectura de la Palabra de Dios. Explique 
que cuando los rabinos y otros maestros iban a las sinagogas, muchas veces se sentaban y 
hablaban. Cuando un hombre leía las Escrituras, se ponía de pie. En la sinagoga había un 
ayudante llamado el chazzan. Con frecuencia entregaba el pergamino a la persona que iba 
a leer una porción de las Escrituras.  
 
En este día, el pergamino fue entregado a Jesús. Jesús lo desenrolló en Isaías. Él leyó 
algo que el profeta Isaías había escrito que sucedería. Lea la primera porción de Lucas 
4:18 a los niños. Jesús sabía que Él debía predicar y enseñar las buenas nuevas. Les 
explicó a las personas lo se había cumplido lo que Isaías había escrito. Dios había 
enviado a Jesús a predicar las buenas nuevas. Jesús era un gran maestro. Muestre una 
lámina de Jesús enseñando en la sinagoga.  
� ¿Por qué Jesús se puso de pie para leer del pergamino? (Costumbre, respeto por la 

Palabra de Dios) Era la costumbre sentarse para enseñar.  
� ¿Seguimos esas mismas costumbres hoy día? ¿Cómo?  
 
Guíe a los niños a pensar en oportunidades que la iglesia usa para enseñar (Escuela 
dominical, discipulado, misiones, coro, adoración). ¿Cuántas maestras ayudan a los niños 
a aprender cada semana en la división de niños? Compare cómo los primeros cristianos 
aprendieron y cómo aprendemos acerca de Dios hoy. En sus servicios de adoración, ¿se 
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ponen de pie las personas para la lectura de la Biblia? Muestre una lámina y ayude a los 
niños a visualizar cómo la primera iglesia pudo haber adorado. 
 

Exprese aprendizaje bíblico: Repase las cuatro historias bíblicas para la unidad. Miren la 
hoja de planificación y repase los planes. Guíe a los niños mientras continúan trabajando 
en los cuadros para el juego. Continúe enseñando las verdades bíblicas mientras los niños 
dibujan.  Guarde los dibujos en las bolsas plásticas con cierre.  
 
Clausura: Incluya a los niños a recoger el área de trabajo. Pídales que tomen su Hoja del 

alumno y lean los versículos bíblicos para la semana. Ore, dando gracias a Dios por la 
iglesia y cómo nos ayuda a aprender acerca de Jesús. 
 
 
Sesión 3 
 
Prepare: 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico” para la Sesión 3. 
� Continúe desplegando el título de la unidad y los títulos de las sesiones. 
� Ore por los diáconos de su iglesia por nombre. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Coloque el rompecabezas del versículo bíblico para Gálatas 
5:13c sobre la mesa. Guíe a los niños a completar el rompecabezas. Lean el versículo 
juntos. ¿Qué significa? (Ayudar a otros con una actitud buena y amorosa). Pídales que 
digan el versículo varias veces o hasta que lo sepan de memoria.  
 
Repase con los niños lo que han aprendido acerca de la iglesia primitiva y la iglesia de 
hoy, durante las dos semanas anteriores. Explique que escucharán acerca de los líderes en 
la iglesia primitiva y cómo ministraron a las personas en necesidad. Hablen acerca de la 
palabra ministrar (servir, servicio). Nosotros llamamos a nuestros pastores y otros líderes 
ministros porque ellos sirven en la iglesia de muchas maneras. Dios quiere que todos 
nosotros seamos ministros—que ayudemos a personas en necesidad.  
 
Abra su Biblia en Hechos 6. Cuente la historia bíblica para hoy. Ayude a los niños a 
saber que las viudas son mujeres cuyos esposos han muerto. En tiempos bíblicos, las 
viudas con frecuencia no tenían a nadie que las ayudara o cuidara de ellas. La iglesia las 
ayudaba. Los discípulos decidieron que necesitaban ayudantes que ayudaran a ministrar a 
todas las personas en necesidad. Ellos escogieron a siete hombres para que ayudaran con 
esta tarea. Muchos consideran que estos siete son el principio del ministerio de los 
diáconos.  
 
En las iglesias de hoy, los diáconos son siervos o ayudantes en la iglesia. Con frecuencia 
tienen ministerios especiales para ayudar a las viudas en la iglesia. Miren la lámina de los 
siete hombres siendo escogidos o “apartados” para el servicio. Permita que los niños 
tengan la oportunidad de expresar cómo Dios usa a las personas hoy día para ministrar.  
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Exprese aprendizaje bíblico: Repase la hoja de planificación. Guíe a los niños a hacer sus 
dibujos para el tablero de juego. Mientras trabajan, continúe guiando el aprendizaje. Evite 
presionar a los niños, pero muévalos hacia completar los cuadros para el tablero. Si el 
tiempo se los permite, comiencen a pensar dónde colocarán los cuadros en el tablero. 
 
Clausura: Guarden los materiales. Limpien el área de trabajo. Oren, dando gracias a Dios 
por Esteban y otros que sirvieron a Dios. Den gracias a Dios por los líderes en su iglesia 
que ministran a otras personas. 
 
 
Sesión 4 
 
Prepare: 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico” para la Sesión 4. Reflexione en el material bíblico 

para la unidad. 
� ¿Ha ayudado a los niños a aprender lo que las iglesias hacen durante la unidad?  
� Planifique completar el tablero de juego y jugar. 
� Ore por su iglesia según sigue el ejemplo del Nuevo Testamento de adorar, enseñar, 

ministrar, y tener compañerismo. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen, guíelos a trabajar en el 
rompecabezas del versículo bíblico, 1 Tesalonicenses 5:11a. Digan el versículo juntos en 
voz alta. Hablen de su significado. 
� ¿Qué significa animar a alguien? (Consolar, dar aliento)  
� ¿Qué significa edificarse unos a otros? (Darse fortaleza, exhortarse, no dejar a nadie 

afuera, trabajar como equipo)  
� Digan el versículo bíblico otra vez. Ayude a los niños a saber que una de las cosas 

que la iglesia hace es animarse unos a otros.  
 
Explique que hoy estamos aprendiendo que las iglesias tienen compañerismo. Ayúdelos a 
definir la palabra compañerismo. Ésta no es una palabra que los escolares menores 
conocen. Algunos pueden haber escuchado la palabra en relación a una fiesta. Ésta es una 
manera de tener compañerismo. El compañerismo también significa cuidar de los demás; 
compartir con otros; llegar a conocer a las personas. Hay muchas maneras de tener 
compañerismo. Las cenas del miércoles en la noche en las iglesias son una forma de 
compañerismo. Guíe a los niños a pensar en otros tiempos de compartir compañerismo 
(la escuela dominical, el discipulado, el coro, fiestas, los servicios de adoración). Cuando 
oramos estamos teniendo compañerismo con Dios. 
 
Abra su Biblia en Hechos 4. Cuente la historia bíblica brevemente. Haga referencia a la 
Sesión 1 y la manera cómo los nuevos creyentes se reunían para comer y adorar. Las 
iglesias del Nuevo Testamento dan ejemplo de cómo las iglesias deben tener 
compañerismo o cuidar unos de otros. Pregunte: 
� ¿Invita tu familia a otros para comer juntos?  
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Sugerencia para la enseñanza: Mantenga el enfoque del grupo en aprender en vez de 
ganar. El juego es un vehículo para enseñar las verdades bíblicas. No es necesario 
tener premios. Felicite a los niños por el buen aprendizaje preparando el juego y 
jugando. 

� Como familia, ¿hablan y comparten durante la hora de la comida? ¡Eso es 
compañerismo!  

 
Muestre una lámina de la iglesia del Nuevo Testamento compartiendo juntos. Repasen las 
cuatro historias bíblicas en preparación para el juego. 
 
Exprese aprendizaje bíblico: Recuérdeles que hoy es el último día para completar el 
juego. Determinen cómo colocar los cuadros en el tablero. Cuando hayan pegado todos 
los dibujos en el tablero, jueguen juntos. Repase las reglas del juego antes de comenzar a 
jugar. 
� Coloque las preguntas para cada sesión boca abajo sobre la mesa. 
� Formen dos equipos. Entregue a cada equipo una ficha.  
� Un niño tomará una pregunta y la leerá. El niño puede contestar la pregunta o puede 

pedir ayuda de su equipo. Los colores indicarán la sesión de dónde sale la pregunta.  
� Cuando contesten correctamente, el niño girará la aguja giratoria y moverá su ficha el 

número de espacios indicado.   
� Ofrezca ayuda según sea necesario.  
 

 

Clausura: Recojan el área y prepárense para la adoración. Pídales que se agarren de las 
manos y oren. Den gracias a Dios por la iglesia y las oportunidades que Dios nos da para 
aprender.  
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Unidad 22: ¿Qué hacen las iglesias? 
 

Sesión 1: Las iglesias adoran 
 
Pasaje bíblico: Hechos 2:42-47 
 
Versículo bíblico: Canten y alaben al Señor con el corazón. Efesios 5:19b 
 

Enfoque para hoy 
Los niños compararán la adoración de la iglesia primitiva con la adoración hoy día. 
 

 

Prepárese para enseñar 
 

Prepárese para  esta sesión (para el director o maestra principal) 
� Lea de su Biblia, Hechos 2:42-47 (pasaje focal para la unidad); Hechos 20:7; Efesios 

5:19-20. Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Planifique como departamento (semanal o mensualmente) cómo el material para esta 

unidad puede ayudar a los niños a aprender lo que las iglesias hacen. 
� Ore por los niños en su clase y sus familias. 
� Planifique y complete los pasos necesarios para guiar la experiencia “Guiar la 

adoración”.   
� Prepare un cartelón con el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad y las 

actividades de aprendizaje bíblico que las maestras seleccionaron. Colóquelo junto a 
la puerta el domingo. Permita que los niños escojan la actividad bíblica que les 
gustaría hacer. 

� Prepare un cartelón con el título de la unidad, un cartelón con el título para la sesión, y 
un cartelón con el versículo bíblico (Efesios 5:19b) para esta sesión. Despliéguelos en un 
tablón de edictos o pared focal al nivel de los ojos de los niños. 

� Si tiene un archivo de láminas, encuentre una lámina de la primera iglesia cantando, 
alabando a Dios, y comiendo juntos. Del mismo archivo, encuentra una lámina de 
adoración en la actualidad. 

� Prepare un cartelón con la primera estrofa del himno “Tu Santo Nombre Alabaré”2. 
Prepare tarjetas con las palabras cantaré, predicaré, compartiré para cubrir la palabra 
alabaré en la estrofa del himno. Cada semana se cantará una palabra diferente. 

� Si es posible, consiga instrumentos musicales simples para tocar. 
� Piense en maneras de ayudar a los niños a entender el concepto de la iglesia primitiva 

o iglesia del Nuevo Testamento. (Para algunos niños “primera iglesia” puede 
significar el primer servicio del domingo en la mañana.)  

� Use un diccionario bíblico para encontrar definiciones simples para las cuatro áreas a 
ser estudiadas: adorar, enseñar, ministrar, y compañerismo. Algunas de estas 
palabras pueden ser difíciles para los escolares menores. 

                                                 
2 Himnario Bautista (El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 1978), núm. 39. 
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Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Lea en su Biblia, Hechos 2:42-47 (pasaje focal para la unidad); Hechos 20:7; Efesios 

5:19-20. Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Lea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad y las actividades de aprendizaje 

bíblico para la sesión. Escoja la actividad que ayude a sus niños a aprender más 
acerca de lo que las iglesias hacen. 

� Consiga los materiales necesarios. 
� Piense en cómo ayudar a los escolares a entender el concepto de la “iglesia primitiva 

o iglesia del Nuevo Testamento”. (Para algunos niños “primera iglesia” puede 
significar el primer servicio del domingo en la mañana.) 

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

 

Estudie el pasaje bíblico 
Cuando nos preguntamos ¿Qué hacen las iglesias?, varias cosas vienen a la mente. 
Nuestros primeros pensamientos son probablemente acerca de nuestra iglesia y cómo 
ministra. Finalmente, sin embargo, debemos considerar el rol apropiado de la iglesia 
estudiando a la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento.  

� ¿Cómo se formó la iglesia?  
� ¿Cuál era el propósito para la iglesia?  
� ¿Son nuestras iglesias hoy diferentes de las iglesias del Nuevo Testamento?  
� ¿Cuál es la importancia de la iglesia en la vida cristiana?  

 
Cuando pensamos acerca de la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento, miramos en el 
Libro de los Hechos. Hechos fue escrito por Lucas y se conoce con frecuencia como Los 

Hechos del Espíritu Santo. Es conoce así porque relata la venida del Espíritu Santo y el 
efecto que el Espíritu Santo tiene en las vidas de los creyentes. Hechos es un libro de 
historia acerca de la primera iglesia. Hechos delinea la formación y esparcimiento de la 
primera iglesia. Lucas quiso documentar los datos, como él los conoció, y explicar el 
cristianismo y su sorprendente crecimiento a los demás, incluyendo las autoridades 
romanas. Debido al plan de Dios por medio de Jesucristo, nada se pudo haber hecho para 
detener el esparcimiento del evangelio por todo el mundo. 
 
El Libro de los Hechos es una guía para las iglesias de la actualidad. Aprendemos acerca 
de los problemas y las luchas de la iglesia primitiva. Aprendemos cómo los cristianos 
resolvieron los problemas y estuvieron firmes por Cristo durante tiempos difíciles. La 
iglesia primitiva sirve como modelo para nosotros aprender acerca de la obediencia y el 
gozo al servir a Cristo a través de Su iglesia.  En esta unidad de estudio los niños pueden 
aprender acerca de las iglesias y lo que hacen. 
 
Cuarenta días después que Jesús ascendió al cielo, el Espíritu Santo vino a los discípulos 
que esperaban en Jerusalén el Día de Pentecostés. Aparecieron señales físicas milagrosas. 
El sonido de un viento recio se escuchó. Se vieron lenguas de fuego descansar sobre los 
discípulos. Los discípulos comenzaron a alabar a dios en muchos lenguajes. Una multitud 
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internacional de judíos extranjeros de visita descubrió que cada uno podía entender lo que 
se decía.  Los visitantes en Jerusalén fueron atraídos por lo extraño de escuchar a galileos 
sin educación hablar con tanto denuedo y autoridad. Según cada persona escuchaba las 
maravillas del Señor declaradas en su propio lenguaje, un Pedro inspirado se levantó para 
dirigirse a ellos. Les dijo: Dios está derramando Su Espíritu y será para todas las 

personas. Pedro, hablando como un instrumento de Dios, anunció que el Espíritu Santo 
estaría obrando en hombres y mujeres, jóvenes y ancianos. La obra del Espíritu no sería 
una iniciativa humana.    
  
Pedro relató los eventos recientes. Hacía treinta y tres años, Jesús había nacido en una 
familia judía ordinaria en Galilea. Los milagros de Jesús y las maravillas y señales de los 
pasados tres años revelaron su identidad. Pero, hombres malvados manipularon los 
eventos para ver a Jesús clavado en la cruz. El plan de Dios continuó desenvolviéndose 
con la resurrección de Jesús y Su regreso al cielo. Tres mil personas respondieron. Se 
arrepintieron de sus pecados y fueron bautizadas. Recibieron el Espíritu Santo. De 
repente, había una iglesia en Jerusalén. Los primeros misioneros, sí, aún antes de Pablo, 
regresaron a sus ciudades y países de origen, y se plantaron grupos de fe por todo el 
mundo conocido. Los creyentes que permanecieron en Jerusalén formaron la primera 
iglesia local.  
 
Los miembros de la iglesia se reunían con regularidad. Ellos se reunían con el cuerpo de 
la iglesia para aprender acerca de Dios; los apóstoles estaban presentes cada día. Qué 
bendición escuchar acerca de Jesús directamente de los discípulos que recién habían sido 
llenos con el Espíritu. Los miembros de la iglesia experimentarían a Dios en todos los 
aspectos de la vida, en el hogar, en el mercado, y reuniéndose juntos. Pero, la iglesia era 
el único lugar donde podían ser entrenados para el servicio cristiano por medio de la 
enseñanza repetida.  
 
Cuando los cristianos nuevos se reunían cada día, compartían comida, tiempo y 
propósito. De la misma manera como los lazos familiares se fortalecen al comer juntos, 
pasar tiempo juntos y trabajar juntos para suplir las necesidades, los nuevos cristianos 
estaban siendo formados en un cuerpo, la primera iglesia. El compañerismo regular 
desarrolló lazos fuertes entre los miembros que compartían el Espíritu.  
 
Un denominador común de entusiasmo y comunidad los unía. Todavía estaban 
maravillados por las cosas que sucedían a su alrededor. Ellos compartían todas las cosas 
con los demás. Los primeros cristianos no estaban obligados a vender sus posesiones y 
contribuir a la iglesia; lo hacían voluntariamente. Había un intenso deseo de dar. Cada día 
partían el pan, tenían compañerismo y oraban juntos.   
 
El término “partir el pan” pudo haber surgido porque el pan de los judíos era delgado, 
duro y seco. No se cortaba con cuchillo sino que era partido con la mano. Para los 
primeros cristianos, el término “partir el pan” podía significar participar en la Cena del 
Señor o compartir una cena con alguien en su casa. Con mayor frecuencia parece 



________________________________________________________________________ Página 14 de 48 

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

  

referirse a la Cena del Señor porque se menciona en el contexto de adoración, oración y 
alabanza a Dios. Éste tipo de adoración resultó en el crecimiento de la iglesia. 
 
La adoración en la primera iglesia incluía enseñanza basada en el Antiguo Testamento y 
la experiencia con Jesús. Los creyentes adoraban al único Dios verdadero. La adoración 
pública y la enseñanza ocurrían en las cortes del templo. Con cientos de personas 
reuniéndose en las cortes del templo cada día, todos en Jerusalén debieron estar 
conscientes de ellos. Además de la adoración pública, ellos se reunían en sus casas para 
comer y adorar.   
 
Los primeros cristianos continuaron alabando a Dios. Ellos disfrutaban de tener 
compañerismo. Cada día más personas llegaban a conocer a Cristo. La primera iglesia 
creció. Había un entusiasmo que era contagioso. Todos estaban en armonía. Los 
creyentes mantenían su enfoque en Cristo. Él los capacitaba para vivir en armonía y amor 
mientras le adoraban cada día. 
 

 

Guíe el aprendizaje bíblico  
 
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 

 
Díptico: Adoración entonces/ahora 

 
Propósito: Los niños aprenderán cómo los primeros cristianos adoraban y cómo las 
iglesias adoran hoy. 
 
Descripción: Los niños harán un díptico (un cuadro de dos paneles) para ilustrar la 
adoración durante el Nuevo Testamento (entonces) y la adoración en la actualidad 
(ahora). Los niños pueden dibujar o recortar láminas de revistas y literatura pasada de 
fecha.   
 
Recursos: Biblias; Hoja del alumno; láminas para la enseñanza; diccionario bíblico; 
papel de construcción; lápices; marcadores; pega; láminas o literatura pasada de fecha 
 

Prepare: 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico” para la unidad. 
� Si tiene un archivo de láminas, consiga láminas de iglesias del Nuevo Testamento.  
� Consiga los materiales necesarios. 
� Escriba Efesios 5:19b en una hoja de papel de construcción. 
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� Escriba la palabra “adoración” en la parte de arriba de una hoja de papel de 
construcción. 

� Marque la palabra “adoración” en un diccionario bíblico.  
� Lea y reflexione en Hechos 2:42-47. Piense en maneras de ayudar a los niños a 

entender estos versículos. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba los niños al grupo. Abra su Biblia y lea el versículo 
bíblico para hoy. Hable con los niños acerca del versículo. ¿Qué significa “alabar al 
Señor con el corazón”? (Honrar y adorar a Dios) Digan el versículo en voz alta juntos. 
Ayúdelos a buscar Efesios 5:19a en sus Biblias. Sugiera que usen la tabla de contenido 
para encontrar el número de página para Efesios en sus Biblias. Explique que van a 
enfocar en una parte del versículo, (b). Lean el versículo juntos. 
 
Introduzca la unidad de estudio leyendo el título para la unidad. Lea los títulos para las 
cuatro sesiones. Explique que aprenderán lo que las iglesias hacen. Estudiarán historias 
del Nuevo Testamento para aprender lo que la primera iglesia hizo. Ellos también 
pensarán en cómo adoran las iglesias hoy día. Muéstreles el papel con la palabra 
“adoración” escrita. Pídales que le ayuden a definir la palabra. Permita varias respuestas. 
Pida que un niño abra el diccionario bíblico y lea la definición de adoración (adorar, 
obedecer, honrar—cualquier acción o actitud que expresa alabanza, amor, y aprecio por 
Dios). Usando las ideas de los niños y la definición del diccionario, escriban una 
definición de adoración en el papel. Dígales que hoy aprenderán cómo las iglesias del 
Nuevo Testamento adoraban a Dios.  
 
Lea Hechos 2:42-47 en voz alta para los niños. Hablen de cómo los cristianos en la 
primera iglesia adoraban a Dios. Ellos seguían a los apóstoles para aprender más acerca 
de ser cristianos. Comparta con los niños el significado de “partir el pan” juntos. Cuando 
los primeros cristianos iban a la corte del templo, ellos adoraban a Dios partiendo el pan, 
teniendo compañerismo, y orando. Ellos se reunían en las casas y tenían compañerismo. 
Ellos compartían los unos con los otros.  
 
Pida que los niños compartan cómo adoramos hoy día.  
� Adoramos a Dios cantando, orando, tocando instrumentos, y compartiendo nuestro 

testimonio. 
� Las iglesias de la actualidad disfrutan comer juntos, compartir posesiones, y dar 

dinero, ropa y comida para ayudar a otras personas.  
� Piense en cosas particulares a su iglesia. 
 

Exprese aprendizaje bíblico: Entregue a cada niño una hoja de papel de construcción. 
Explique que harán un díptico o un dibujo de dos paneles para ilustrar la adoración.  
� Pídales que doblen el papel por la mitad, a lo largo, horizontalmente.  
� Desdoblen el papel y dibujen una línea con un marcador en el doblez del papel.  
� En la parte de arriba del lado izquierdo, escriban “Entonces”.  
� En la parte superior del lado derecho, escriban “Ahora”.  



________________________________________________________________________ Página 16 de 48 

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

  

� Los niños dibujarán para ilustrar cómo la iglesia del Nuevo Testamento adoraba en el 
lado izquierdo. 

� Ellos dibujarán la adoración hoy en el lado derecho.  
Guíe a los niños a escoger qué dibujarán. Algunos pueden escoger recortar láminas de 
revistas o literatura pasada de fecha. Mientras trabajan en sus dibujos, continúe guiando 
el aprendizaje usando preguntas y respuestas. Hablen acerca de cómo compartir sus 
dípticos con los demás. 
  
Clausura: Incluya a los niños a guardar los materiales y limpiar el área de aprendizaje. 
Recuérdeles que orar es una manera de adorar a Dios. Ore, dando gracias a Dios por la 
primera iglesia y el ejemplo que nos da. Den gracias y alaben a Dios por su iglesia. 
 
Juego: Aprender acerca de la adoración 
 
Propósito: Los niños aprenderán cómo las iglesias adoran a Dios. 
 
Descripción: Los niños identificarán objetos relacionados con la adoración. Ellos dirán 
cómo son usados para ayudarnos a adorar a Dios. 
 
Recursos: Biblias; Hoja del alumno; diccionario bíblico; láminas para la enseñanza 
(iglesia primitiva e iglesia hoy); papel de construcción; caja o bolsa grande de papel; 
himnario; plato para la ofrenda; sobre para la ofrenda; monedas; micrófono; galleta (pan 
sin levadura) y vasito para la comunión; instrumentos musicales pequeños; boletín; lista 
de oración  
 
Prepare:  
� Repase “Estudie el pasaje bíblico” para esta sesión. 
� Reflexione en el significado de adoración y cómo su iglesia adora. 
� Consiga láminas para la enseñanza de iglesias del Nuevo Testamento y láminas de 

adoración de la actualidad.  
� Provea láminas de una persona cantando, un piano, un predicador, un coro, togas del 

coro. Use objetos relacionados con su iglesia. (Seleccione objetos que tengan tiempo 
para explorar.)  

� Consiga una caja o una bolsa grande de papel donde colocar los objetos.  
� Escriba la palabra adoración en la parte de arriba de una hoja de papel de 

construcción. 
� Marque la palabra adoración en un diccionario bíblico. 
� Escriba el versículo bíblico (Efesios 5:19b) en papel de construcción. Resalte la 

porción b del versículo bíblico. Coloque un marcapáginas en su Biblia. 
� Ore por los niños y sus familias. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba los niños al grupo. Distribuya las Hojas del alumno. 
Incluya a los niños a completar la actividad bíblica, “Cuadro de palabras”. Llame la 
atención al versículo bíblico escrito en el papel de construcción. Lea el versículo bíblico 
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en voz alta. Hablen acerca del significado. Ayude a los niños a saber que Dios es digno 
de nuestra adoración y debe ser alabado. Cantar es una manera de honrar y adorar a Dios. 
Pida que un niño abra su Biblia en el marcapáginas y lea la porción resaltada.  
 
Introduzca la unidad de estudio leyendo el título para la unidad. Pida que los niños 
mencionen algunas cosas que las iglesias hacen. Lea los títulos para las sesiones para la 
unidad. Explique que aprenderán cómo las iglesias hacen esas cuatro cosas (adorar, 
enseñar, ministrar y tener compañerismo). Hoy enfocaremos en cómo las iglesias adoran 
a Dios. Muéstreles el papel con la palabra “adoración” escrita. Pídales que le ayuden a 
definir la palabra. Permita varias respuestas. Pida que un niño abra el diccionario bíblico 
y lea la definición de adoración (adorar, obedecer, honrar—cualquier acción o actitud que 
expresa alabanza, amor, y aprecio por Dios). Usando las ideas de los niños y la definición 
del diccionario, escriban una definición de adoración en el papel. Ayúdelos a conocer la 
importancia de la adoración. 
 
Abra su Biblia en Hechos 2. Cuente la historia bíblica en sus propias palabras. Ayude a 
los niños a saber cuán emocionados estaban los primeros cristianos por adorar y honrar a 
Dios. Debido a su amor por Dios, ellos compartían con los demás. Muestre las láminas de 
los primeros cristianos haciendo las cosas descritas en Hechos 2:42-47. 
 
Exprese aprendizaje bíblico: Muestre la caja o bolsa con los objetos para la adoración. 
Los niños tomarán turnos escogiendo un objeto. Una vez saquen un objeto de la bolsa, 
pueden identificarlo. Después de identificar el objeto o la lámina, pueden compartir cómo 
es usado en la adoración. Guíe la conversación y ayude al aprendizaje usando las láminas. 
Haba preguntas para ayudar a los niños con las verdades bíblicas. 
� ¿Por qué algunos creyentes vendían sus bienes y posesiones? (Para dar a los 

necesitados)  
� Ellos se dedicaron a la ___________________ de los apóstoles, la oración, el 

partimiento del pan y el compañerismo.   
� ¿Con cuánta frecuencia se reunían en el templo? (Todos los días)  
� ¿Dónde más se reunían los creyentes? (En los hogares)  
� ¿Adoramos hoy de la misma manera que lo hicieron los primeros cristianos? (Sí)  
 
Clausura: Repase la definición de adoración. Recuérdeles que pueden adorar a Dios cada 
día leyendo su Biblia, orando y mostrando interés por los demás. Pida que repitan Efesios 
5:19b en voz alta. 
 
 

Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Indique a las maestras y los niños que es hora de guardar los 
materiales y pasar a la adoración. Reciba a los niños según ponen sus sillas en un semi-
círculo frente a la pared focal. Presente a invitados y asegúrese que se sienten 
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bienvenidos. Pídales que pongan sus Biblias y otros objetos debajo de sus sillas hasta que 
los necesiten. 
 
Introduzca la unidad: Llame la atención a la pared focal. Lea el título para la unidad en 
voz alta. Pida que los niños contesten la pregunta. Lea el título para la sesión de hoy. 
Pídales que definan adoración (adorar, obedecer, honrar—cualquier acción o actitud que 
expresa alabanza, amor, y aprecio por Dios).  
 
Recuérdeles que hoy están aprendiendo cómo las iglesias del Nuevo Testamento 
adoraban a Dios. Nuestra historia es del Libro de los Hechos. Este libro fue escrito por 
Lucas y relata la historia o comienzos de las primeras iglesias en el Nuevo Testamento. 
Invite a los niños a escuchar mientras usted cuenta la historia bíblica. Abra su Biblia en 
Hechos 2 y cuente la historia bíblica en sus propias palabras.  
 
Las iglesias adoran 
Los doce discípulos eran conocidos como los apóstoles. Ellos les decían a las personas 
acerca de Jesús. 
 
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. Ellos querían aprender más acerca 
de Jesús.  
 
Los cristianos nuevos estaban unidos en compañerismo, el partimiento del pan (Cena del 
Señor), y la oración. Cada día los cristianos iban al templo a adorar a Dios.   
 
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. Con frecuencia necesitaban ayuda. 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 vivían las familias. Ellos veían qué felices eran. Ellos 
quisieron creer en Jesús. Muchas más personas creyeron en Jesús por lo que veían. Ellas 
veían a los cristianos actuando como Jesús cuando Él vivió en la tierra.  

Referencia bíblica: Hechos 2:42-47 

 

Muestre la lámina para la enseñanza: Use las láminas para la enseñanza de la primera 
iglesia. Recuérdeles que los nuevos cristianos iban al templo todos los días. Explique que 
iglesia es las personas que creen en Jesús. Ayude a los niños a distinguir entre el edificio 
de la iglesia y la iglesia como las personas que creen en Dios. Haga las preguntas 
siguientes:  
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� ¿Qué hacían los nuevos creyentes cuando seguían la enseñanza de los discípulos? 
(Tenían compañerismo, partían el pan, y oraban juntos)  

 
Guíe a los niños a saber que los primeros cristianos adoraban en la iglesia y en las casas. 
 
Aplicación a la vida: Muestre una lámina de adoración en la actualidad. Pídales que 
describan cómo adoramos hoy día.  
� ¿Lo hacemos de la misma manera que la iglesia del Nuevo Testamento?  
� ¿Quiere Dios que le adoremos?  
� ¿Quiere Dios que ayudemos a otros?  
� ¿Cómo ayuda nuestra iglesia a las personas? (Despensa de alimentos, ropa) 
� ¿Cómo podemos adorar a Dios en otros momentos además de ir a la iglesia? (Orar; 

leer la Biblia; cantar alabanzas; ayudar a otros dando dinero, comida y ropa)  
 
Los primeros creyentes decían a sus amigos y vecinos acerca de Dios. Piensen en alguien 
a quien pueden decirles acerca de Dios e invitar a la iglesia. Anime a los niños a invitar a 
sus amigos a la iglesia. 
 

Use el versículo bíblico: Invite a los niños a leer Efesios 5:19b en voz alta mirando al 
cartelón del versículo bíblico en la pared focal. Cantar es una manera de adorar a Dios. 
Ayude a los niños a encontrar Efesios 5:19b en sus Biblias. Sugiera que usen la tabla de 
contenido en sus Biblias para encontrar el número de página para Efesios. Éste es un 
buen momento para hablar acerca de lo que significa la b en la referencia. Ayude a los 
niños a enfocar en esa porción y leer el versículo bíblico juntos. 
 
Adorar por medio de la música: Explique que una manera cómo adoramos a Dios es por 
medio de la música. Invítelos a ponerse de pie y cantar la primera estrofa del himno “Tu 
Santo Nombre Alabaré”3. Muestre los instrumentos que consiguió. Reparta los 
instrumentos y pídales que toquen mientras cantan el himno otra vez. Si no tiene 
suficientes instrumentos para todos los niños, pida que algunos aplaudan. Si el tiempo se 
lo permite, permita que cada niño tenga un turno con un instrumento mientras adoran a 
Dios.   
 
Ore: Den gracias a Dios por la primera iglesia y el entusiasmo que tenían de aprender 
más acerca de Jesús. Pida a Dios que nos ayude a decir a nuestros amigos acerca de 
nuestra iglesia y cómo adoramos a Dios. 
 
Despida al grupo: Distribuya las Hojas del alumno. Anímelos a leer sus Biblias cada día. 
Ellos descubrirán algo más que las iglesias hacen. 

                                                 
3 Himnario Bautista (El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 1978), núm. 39. 
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Unidad 22: ¿Qué hacen las iglesias? 

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

Prepárese para enseñar 
 

Prepárese para  esta sesión (para la directora del departamento o maestra principal) 
� Lea Lucas 4:14-21. Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Continúe desplegando el cartelón con el título de la unidad. Escriba Romanos 15:4a y 

el título de la sesión, “Las iglesias enseñan,” en su computadora. Añádalo a la pared 
focal. 

� Planifique y complete los pasos necesarios para guiar la experiencia “Guiar la 
adoración”.   

� Idea opcional para contar la historia bíblica: Prepare un pergamino. Escriba la historia 
bíblica en el pergamino. Cuente la historia bíblica, usando el pergamino. 

� Si tiene un archivo de láminas, encuentre una lámina de Jesús enseñando en la 
sinagoga. Consiga además láminas de alguien predicando o enseñando. 

� Planifique cantar la primera del himno “Tu Santo Nombre Alabaré”4. Coloque la 
tarjeta con la palabra predicaré encima de la palabra alabaré. 

� Prepare un cartelón con las actividades de aprendizaje bíblico que las maestras 
seleccionaron. Incluya el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad de la semana 
anterior. Los niños que escogieron esta actividad permanecerán en ella en cada 
sesión. Coloque el cartelón junto a la puerta el domingo. Permita que los niños 
escojan una actividad bíblica cuando lleguen.  

� Ore por las otras maestras y los niños en su departamento. Ore por sus familias. Ore 
por su iglesia. 

 
 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Lea Lucas 4:14-21. Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Seleccione una actividad de aprendizaje bíblico de las dos provistas para esta sesión.  

                                                 
4 Himnario Bautista (El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 1978), núm. 39. 
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� Si comenzó el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad la sesión anterior, repase 
las sugerencias para la enseñanza para la Sesión 2. 

� Consiga los materiales necesarios. 
� Ore por la directora de su departamento. Ore por los niños en su departamento y sus 

familias. 
 
Estudie el pasaje bíblico 
Jesús regresó del desierto donde había estado cuarenta días y había sido tentado por el 
diablo. Por el poder del Espíritu Santo, Jesús venció la tentación mientras estuvo allí. Fue 
después de esta experiencia que el Espíritu Santo lo llevó a Galilea. La noticia de Su 
presencia se dispersó por todas partes. Jesús enseñó por toda la región en muchas de las 
sinagogas, y todos le alababan.  
 
Jesús estaba en su región natal, Galilea. Aquí Él había crecido, jugado en las calles de 
Nazaret cuando niño y trabajó en el taller de carpintería de su papá. Él continuó como 
carpintero hasta su adultez. No sabemos nada de la vida de Jesús durante este período.  
 
De Marcos 6:3 podemos asumir algunas cosas acerca de Jesús durante este período:  
� Se sabe que Jesús era un carpintero. 
� Él era parte de una familia grande. Sus hermanos eran Santiago, José, Judas, y Simón, 

y también tenía algunas hermanas.   
� Su papá José es muy probable que hubiera muerto, dejando a María viuda.  
� Su familia no era una familia distinguida. 
� Él vivió una vida callada y común y corriente.  
� La comunidad no tenía ninguna expectativa de grandeza para Él.  
 
Jesús ahora comenzó su ministerio. Había algo acerca de Él que emocionaba a las 
personas y las atraía hacia Él. Él fue invitado a enseñar en sinagogas locales por toda 
Galilea. Él conocía las Escrituras y podía enseñar un pasaje conocido de tal manera que 
pareciera nuevo y fresco y revelara la maravilla de la Palabra de Dios.  
 
Por fin, Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde había crecido. Era su costumbre asistir a la 
sinagoga en el día de reposo para participar de la adoración. Las personas que asistían allí 
con regularidad sin duda estaban acostumbradas a ver a Jesús antes de que Él comenzara 
Su ministerio.  
 
Las Escrituras eran escritas en pergaminos hechos de pieles o papiro. Un asistente o 
chazzan, el título dado a los asistentes en la sinagoga, entregaba el pergamino a la 
persona que leería. Cuando la persona leía las Escrituras, se ponía de pie. Más tarde, 
cuando la persona hablaba o enseñaba, era la costumbre que tomara asiento.  
 
Después de recibir el pergamino de Isaías el profeta, Jesús lo desenrolló. Tal parece que 
Jesús escogió este pasaje deliberadamente: “El Espíritu del Señor está sobre mí, por 
cuanto me ha ungido  para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a 
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proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los 
oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor” (Lucas 4:18-19). 
 

Después que Jesús terminó de leer las Escrituras, devolvió el pergamino al asistente. 
Entonces, se sentó. En este punto, la congregación en la sinagoga anticipaba escuchar lo 
que Jesús tenía que decir. La congregación debió haber sentido que algo especial estaba 
sucediendo. Había una chispa de emoción en los corazones de los allí presente.  
 
Ahora era tiempo para que Jesús comenzara a enseñar. La multitud debió haberse 
inclinado hacia el frente para escuchar Sus palabras. Jesús comenzó a hablar: “Hoy se 
cumple esta Escritura en presencia de ustedes” (4:21). “Todos dieron su aprobación, 
impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca” (4:22).  
 
Pero, las personas estaban pensando en términos humanos. Ellos estaban mirando a Jesús 
y acreditaban Su carisma y conducta a la crianza que había recibido de sus padres, su 
personalidad que compartió tan abiertamente, y las decisiones personales que debió haber 
tomado para mejorarse a sí mismo. Pero algo no encajaba. Jesús no era con el resto de las 
personas. “¿No es éste el hijo de José?”, preguntaron (4:22). ¿Quién era este hombre? 
¿Era el mismo que había hecho trabajo de carpintería aquí en el pueblo durante todos 
esos años? No, eso no podía ser. Ese hombre nunca había llamado atención hacia Sí 
mismo. Pero este hombre hablaba como uno con autoridad. Él no era sacerdote ni escriba 
ni fariseo.  
 
Jesús sabía que ellos no habían comprendido lo que Él estaba diciendo. Ellos estaban 
enfocados en el impacto que Su presencia había tenido sobre ellos en vez de en la verdad 
que Él estaba proclamando. ¡Aquí de pie delante de ellos estaba la esperanza que estas 
personas  habían anhelado durante siglos!  
 
Jesús los provocó. En términos del siglo veintiuno, Él sabía qué botones apretar. Para una 
audiencia aparentemente admiradora, Jesús les dijo que sabía que ellos querían que se 
probara a Sí mismo en Nazaret como lo que habían escuchado que Él había hecho en 
Capernaúm. Pero les dijo, de hecho, Los pueblos natales no aceptan a uno por quien uno 

es, ¿no es verdad? Ellos piensan en uno en términos de la familia, la casa y el trabajo. Y 
Jesús les recordó una antigua historia en Israel. Elías y Eliseo compartieron el favor de 
Dios con extranjeros porque el pueblo de Dios no estuvo abierto para ellos (Lucas 4:25-
27).  
 
Los maestros judíos siempre recibían el debate. Estaban acostumbrados a la discusión. El 
debate que ellos apoyaban estaba arraigado profundamente en la tradición judía. ¡Pero 
esto era demasiado! Un disturbio se levantó y expulsaron a Jesús de la sinagoga, hacia Su 
muerte. Pero, no era el tiempo de Dios para que esta multitud de judíos destruyera al Hijo 
de Dios; eso sucedería más tarde.  
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� Resumen 

Jesús regresó a Su sinagoga en Nazaret a enseñar. Él recibió un pergamino de manos del 
chazzan (el asistente). Él abrió el pergamino en Isaías 61. Cuando terminó de leer las 
Escrituras que profetizaban el día de Su venida, Él hizo una declaración poderosa: “Hoy 
se cumple esta Escritura en presencia de ustedes” (Lucas 4:21). 
 
El Salvador fue a Su pueblo natal pero ellos no le necesitaban. Jesús recibió el mismo 
trato de Nazaret que más tarde recibiría en Jerusalén; el mismo trato que ha recibido de 
cada persona. Él fue rechazado.  
 
 
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 

 

Cuadros colgantes 
 
Propósito: Los niños aprenderán cómo la iglesia enseña a las personas acerca de Dios. 
 
Descripción: Los niños dibujarán para ilustrar cómo la iglesia enseña a las personas acera 
de Dios. Ellos pegarán sus dibujos a una cinta. 
 
Recursos: Biblias; Hoja del alumno; láminas para la enseñanza; papel de construcción; 
lápices; marcadores; pega; cinta  
 

Prepare:  
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� ¿Qué programas tiene su iglesia para enseñar a las personas? (Estudio bíblico, 

discipulado, misiones, servicios de adoración, programas de mentoría, clases para la 
crianza de los hijos)  

� Consiga láminas para la enseñanza de Jesús enseñando en la sinagoga y láminas de la 
iglesia de hoy enseñando. 

� Recorte papel de construcción en rectángulos (4 ½ x 6 pulgadas). Provea cuatro o 
cinco piezas por niño. 

� Cada niño necesitará un pedazo de cinta de 1” x 25”.  
� Consiga un boletín con el itinerario de la iglesia o el calendario de la iglesia. 
� Escriba Romanos 15:4a en una hoja de papel de construcción. Recórtela para hacer un 

rompecabezas. 
� Escriba “La iglesia enseña” en una hoja de papel de construcción. 



________________________________________________________________________ Página 24 de 48 

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

  

� Ore por sabiduría mientras enseña. Dé gracias a Dios por el privilegio de enseñar a 
los niños.  

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba los niños al grupo. Incluya a los niños al completar el 
rompecabezas del versículo bíblico. Cuando completen el rompecabezas, peguen las 
piezas. Lean el versículo bíblico juntos. Hablen del significado del versículo. La Biblia 
fue escrita para enseñarnos acerca de Dios. Nos enseña cómo vivir de manera que agrade 
a Dios. Ayude a los niños a encontrar Romanos 15:4a en sus Biblias. Puede que tengan 
que buscar en la tabla de contenido para encontrar el número de página para el Libro de 
Romanos. Lean el versículo bíblico juntos.  
 
Repase el título para la unidad y el énfasis de la Sesión 1. Explique que hoy estamos 
aprendiendo cómo la iglesia nos enseña. Abra su Biblia en Lucas 4 y cuente la historia 
bíblica para hoy. Hable con los niños acerca de la importancia que Jesús le dio a la iglesia 
y a leer la Palabra de Dios. Lea la primera porción del versículo 18 para los niños. Jesús 
sabía que Él debía predicar y enseñar las buenas nuevas. Él explicó a las personas lo que 
el profeta Isaías había escrito. Jesús era un gran maestro. Muestre la lámina de Jesús 
enseñando en la sinagoga. Pregunte: 
� ¿Por qué Jesús se puso de pie para leer del pergamino? (Costumbre, respeto por la 

Palabra de Dios). También era la costumbre sentarse para enseñar.  
� ¿Seguimos las mismas costumbres hoy?  
 
Muéstreles el boletín o calendario con el itinerario de la iglesia. Hablen de las 
oportunidades que la iglesia provee para enseñar. Anímelos a participar en grupos de 
discipulado y misiones así como la escuela dominical.  
 
Exprese aprendizaje bíblico: Entregue cuatro o cinco rectángulos de papel de 
construcción a cada niño. Muestre el papel con las palabras “La iglesia enseña” y el 
versículo bíblico. Pídales que escriban el título en un rectángulo y el versículo bíblico en 
otro. Deben dibujar en los otros rectángulos. Ellos pueden dibujar a Jesús enseñando o 
cómo su iglesia enseña acerca de Dios. Mientras los niños trabajan, guíe la conversación 
hacia aprender las verdades bíblicas. Comparta con los niños la importancia de enseñar 
acerca de Dios. Comparta las respuestas a estas preguntas:  
� ¿Por qué enseña?  
� ¿Cómo se prepara para enseñar a los niños?  
 
Ayude a los niños a saber que Dios llama a personas a enseñar así como llama a personas 
para ser pastores. Enseñar es un trabajo importante.  
 
Mientras los niños completan sus dibujos, ayúdelos a pegarlos en la cinta. Coloque el 
título “La iglesia enseña”, dejando una o dos pulgadas en la parte de arriba de la cinta. 
Añada el rectángulo con el versículo bíblico y los dibujos, dejando un espacio entre cada 
uno. Anime a los niños a compartir sus cintas con otras personas. Recuérdeles que 
cuando comparten están enseñando a otras personas acerca de Dios.  
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Clausura: Asigne tareas para recoger el área de aprendizaje. Oren, dando gracias a Dios 
por las oportunidades para aprender más acerca de Él. Den gracias a Dios por la Biblia y 
lo que enseña.  
 
 

Pergamino: Entonces y ahora  

 
Propósito: Ayudar a los niños a aprender cómo la Biblia nos enseña.  
 
Descripción: Los niños harán un pergamino usando el versículo bíblico para esta sesión. 
Ellos dibujarán para ilustrar cómo la iglesia enseña.  
 
Recursos: Biblias; Hoja del alumno; láminas para la enseñanza; papel de construcción 
manila o blanco; creyón blanco o vela; resaltadores o marcadores; palitos redondos de 
madera o tubos de cartón de ganchos para la ropa; estambre o cinta  
 
Prepare: 

� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� ¿Qué programas tiene su iglesia para enseñar a las personas? (Estudio bíblico, 

discipulado, misiones, servicios de adoración, programas de mentoría, clases para la 
crianza de los hijos)  

� Consiga láminas para la enseñanza de Jesús enseñando en la sinagoga y láminas de la 
iglesia de hoy enseñando. 

� Consiga una hoja de papel manila para cada niño (12 x 18 pulgadas). Con el papel 
horizontal (los bordes largos hacia arriba, los bordes cortos a la izquierda y la 
derecha), escriba Romanos 15:4a en la parte de debajo de la página usando un creyón 
blanco o una vela. Use fuerza para dejar una buena capa de cera en el papel. Escriba 
uno para cada niño, dejando lugar en los extremos para pegar el palito. 

� En la parte de arriba del mismo papel, escriba “La iglesia enseña”. Usted puede pegar 
los palitos al papel, si el tiempo es un factor el domingo. No enrolle el papel. 

� Escriba Romanos 15:4a en una hoja de papel de construcción. Recórtela para hacer un 
rompecabezas. 

� Escriba “La iglesia enseña” en una hoja de papel de construcción. 
� Ore por sabiduría mientras enseña. Dé gracias a Dios por el privilegio de enseñar a 

los niños. 
 

Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen, inclúyalos a trabajar en el 
rompecabezas del versículo bíblico. Cuando completen el rompecabezas, peguen las 
piezas. Lean el versículo bíblico juntos. Hablen del significado del versículo. La Biblia 
fue escrita para enseñarnos acerca de Dios. La Biblia nos enseña a saber cómo vivir 
nuestras vidas. Aprendemos cosas nuevas cada vez que estudiamos la Palabra de Dios. 
Ayude a los niños a encontrar Romanos 15:4a en sus Biblias. Puede que tengan que 
buscar en la tabla de contenido para encontrar el número de página para el Libro de 
Romanos.  
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Repase el título para la unidad y el énfasis de la Sesión 1. Explique que hoy estamos 
aprendiendo cómo la iglesia nos enseña. Abra su Biblia en Lucas 4 y cuente la historia 
bíblica para hoy. Use la historia bíblica en la Hoja del alumno como guía. Hable con los 
niños acerca de la importancia que Jesús le dio a la iglesia y a leer la Palabra de Dios 
 
Explique que cuando los rabinos y otros maestros iban a las sinagogas, muchas veces 
ellos solamente hablaban. Cuando un hombre leía las Escrituras, se ponía de pie. En la 
sinagoga, había un asistente llamado el chazzan. Él ayudaba y con frecuencia entregaba 
el pergamino a la persona que leería una porción de las Escrituras. En este día en 
particular esta persona le dio el pergamino a Jesús. Jesús desenrolló el pergamino en 
Isaías y leyó algo que el profeta Isaías había escrito que sucedería. Lea la primera porción 
del versículo 18 para los niños.  
 
Jesús sabía que Él debía predicar y enseñas las buenas nuevas. Él explicó a las personas 
lo que el profeta Isaías había escrito. Jesús ayudó a las personas a saber que lo que Isaías 
había escrito se había cumplido. Dios había enviado a Jesús a predicar las buenas nuevas. 
Jesús era un gran maestro. Muestre la lámina de Jesús enseñando en la sinagoga. 
Pregunte: 
� ¿Por qué Jesús se puso de pie para leer del pergamino? (Costumbre, respeto por la 

Palabra de Dios). También era la costumbre sentarse para enseñar.  
� ¿Seguimos las mismas costumbres hoy?  
 
Exprese aprendizaje bíblico: Explique que harán un pergamino ilustrando cómo las 
iglesias enseñan. Entregue una hoja de papel manila con el versículo bíblico a cada niño. 
Ayúdelos a sentir la cera escrita en la parte de abajo del papel. Pídales que usen un 
resaltador o un marcador de color claro para descubrir el versículo. Idea opcional: Use 
acuarela para revelar lo escrito. Cuando todos los niños hayan revelado el versículo 
bíblico, léanlo juntos.  
 
Explique que dibujarán en la parte de arriba del versículo bíblico. En el lado izquierda del 
papel, pídales de dibujen a Jesús leyendo del pergamino. En el lado derecho, dibujen 
cómo las iglesias enseñan hoy. Use el boletín de la iglesia para ayudar a los niños a 
pensar en maneras y momentos cuando la iglesia enseña acerca de Dios (Misiones, 
discipulado, estudio bíblico, adoración). Mientras los niños dibujan, continúe guiando la 
conversación hacia el aprendizaje.    
 
Permita que los niños seleccionen una cinta o estambre para amarrar sus pergaminos. 
Invite a los niños a compartir sus pergaminos con los demás. Cuando comparten ellos 
ayudarán a las personas a aprender cómo las iglesias enseñan acerca de Dios. 
 
Clausura: Recojan los materiales y limpien el área de trabajo. Oren, dando gracias a Dios 
por la Biblia y por enviar a Jesús.  
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Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Toque música suave para indicar a las maestras y los niños 
que es hora de pasar al tiempo de adoración. Cuando los niños lleguen al área para la 
adoración, recíbalos y presente a niños que visitan por primera vez. Felicítelos por su 
buen trabajo.   
 
Adoren por medio de la música: Llame la atención al cartelón con la letra del himno “Tu 
Santo Nombre Alabaré”5. Cubra la palabra alabaré, con la palabra predicaré. 
Recuérdeles que hoy están aprendiendo cómo las iglesias enseñan.  Invite a los niños a 
ponerse de pie y cantar. 
 
Introduzca la historia bíblica: Llame la atención al cartelón con el título de la unidad. 
Pida que alguien lo lea en voz alta. Recuérdeles que están aprendiendo lo que las iglesias 
hacen. La semana pasada aprendimos cómo las iglesias adoran. Hoy estamos aprendiendo 
cómo la iglesia enseña. Nuestra historia bíblica de hoy trata de cuando Jesús fue a la 
sinagoga y enseñó a las personas. Abra su Biblia en Lucas 4. Cuente la historia bíblica en 
sus propias palabras. Asegúrese de usar su mirada para hacer contacto con los niños 
mientras cuenta la historia bíblica. 
 
Las iglesias enseñan  
Un día Jesús fue al pueblo de Nazaret. Jesús vivió allí cuando era niño. Él estaba feliz de 
estar en Nazaret de nuevo. 
 
En el día de reposo, un día especial para adorar, Jesús fue a la sinagoga en Nazaret. Le 
entregaron el pergamino a Jesús. Él se puso de pie para leer del Libro de Isaías en el 
Antiguo Testamento. Las personas escucharon a Jesús leer: “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 
atentamente a Jesús.  
 
“Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de ustedes”, Jesús dijo. Jesús sabía que las 
palabras en el pergamino eran acerca de Él. Jesús es el Hijo de Dios.  

Referencia bíblica: Lucas 4:14-21 
 
Oren: Invite a los niños a inclinar sus cabezas. Ore: Gracias, Dios, por darnos la Biblia. 

Gracias, Dios, por Jesús. Ayúdanos a escuchar y aprender todo lo que podamos acerca 

de Ti. Amén.   
 

                                                 
5 Himnario Bautista (El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 1978), núm. 39. 
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Muestre una lámina para la enseñanza: Muestre una lámina para la enseñanza de Jesús 
leyendo el pergamino en la sinagoga o enseñando a las personas. Pregunte:  
� ¿Qué está sucediendo en la lámina? (Jesús está leyendo del pergamino o enseñando) 
� ¿En cuál pueblo sucedió esto? (Nazaret) 
� ¿Por qué Nazaret era especial? (Jesús creció en Nazaret—su pueblo natal)  
� ¿Quién escribió las palabras que Jesús leyó? (Isaías el profeta)  
� ¿Cuál era el mensaje que Jesús quería que el pueblo escuchara? (Él era la persona de 

quien Isaías había escrito.)  
� ¿Cómo se sintieron las personas al ver y escuchar a Jesús leer el pergamino? 

(Emocionadas, interesadas, no sabían quién era Jesús—las respuestas variarán)  
� ¿Es nuestra iglesia diferente de la iglesia en Nazaret? (En algunas formas, pero 

todavía leemos la Biblia y tenemos predicadores y maestros que nos ayudan a 
enseñar.)  

 
Use el versículo bíblico: Llame la atención al cartelón del versículo bíblico. Pídales que 
digan el versículo en voz alta con usted. Hablen del significado del versículo bíblico. 
Dios nos dio la Biblia para enseñarnos. Debemos aprender del Antiguo Testamento y el 
Nuevo Testamento. El escritor de Romanos (Pablo) sabía que podemos aprender de todo 
lo que está escrito en la Biblia. Ayude a los niños a encontrar Romanos 15:4a en sus 
Biblias. Si los niños necesitan ayuda, sugiera que usen la tabla de contenido para 
encontrar el número de página para el Libro de Romanos. Pídales que pongan sus dedos 
en el versículo cuando lo encuentren. Cuando todos estén listos, lean la porción a del 
versículo juntos. Pídales que cierren sus Biblias y digan el versículo de memoria.   
 
Aplicación a la vida: Recuérdeles que es importante leer la Biblia y venir a la iglesia. 
Éstas son maneras que Dios usa para enseñarnos acerca de Jesús. Pídales que le ayuden a 
pensar en maneras cómo su iglesia enseña. Usted puede escribirlas en una hoja de papel. 
Ayúdelos a pensar en cómo los otros ministerios de la iglesia enseñan a las personas 
acerca de Jesús. 
 
Compartan las actividades de aprendizaje bíblico: Pida que los niños compartan lo que 
aprendieron en sus actividades de grupos pequeños. Si un grupo trabajó en los 
pergaminos, pida que un niño comparta su pergamino con el grupo y lea el “mensaje 
secreto”. Pida que el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad informe cómo va su 
proyecto. Felicite a los niños por su buen trabajo y anímelos a compartirlo con otras 
personas. 
 
Despedida: Comience a cantar la primera estrofa de “Tu Santo Nombre Alabaré”6. 
Sustituya la palabra alabaré por predicaré. Después de cantar entregue las copias de la  
Hoja del alumno como guía para que lean sus Biblias cada día.  

                                                 
6 Himnario Bautista (El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 1978), núm. 39. 
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Unidad 22: ¿Qué hacen las iglesias? 
 

Sesión 3: Las iglesias ministran 
 
Pasaje bíblico: Hechos 6:1-7; 3:1-8; 1 Corintios 16:1-3; Santiago 2:14-17 

 
Versículo bíblico: Sírvanse unos a otros con amor. Gálatas 5:13c 
 

Enfoque para hoy 
Los niños compararán cómo la iglesia primitiva ministró a las personas con cómo 
nosotros ministramos a las personas hoy. 
 
 

Prepárese para enseñar 
    

Prepárese para  esta sesión (para la directora del departamento o maestra principal) 
� Lea el pasaje bíblico. Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Planifique cómo los métodos de enseñanza que usará suplirá las necesidades y 

ayudará a los niños en su clase. 
� Si un diácono viene para la actividad de aprendizaje bíblico, “Entrevistar un 

diácono”, usted puede invitar al diácono a quedarse para el tiempo de adoración y 
seguir compartiendo cómo los diáconos ministran en el nombre de Jesús. 

� Planifique cantar la primera estrofa del himno “Tu Santo Nombre Alabaré”7.  
� Escriba la palabra ministrar y una definición simple (servir, servicio) en una hoja de 

papel de construcción. 
� Prepare un cartelón con el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad y las 

actividades de aprendizaje bíblico que las maestras escogieron para esta sesión. 
Colóquelo cerca de la puerta para que los niños escojan una actividad cuando lleguen 
a la escuela dominical. 

� Prepare un cartelón con el título para la sesión, “Las iglesias ministran”, y un cartelón 
con el versículo bíblico, Gálatas 5:13c. Añádalos a la pared focal cerca del cartelón 
con el título para la unidad. 

� Si tiene un archivo de láminas, encuentre una lámina de la primera iglesia y la iglesia 
de hoy ministrando a personas en necesidad. Consiga una lámina de los siete hombres 
siendo “apartados” para el servicio. 

� Ore por su iglesia, su departamento de escuela dominical, usted misma, las maestras, 
los niños en su departamento, y sus familias.  

 
 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Lea Hechos 6:1-7. Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Fije metas y objetivos que le gustaría alcanzar para esta sesión. 

                                                 
7 Himnario Bautista (El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 1978), núm. 39. 
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� Seleccione una actividad bíblica de aprendizaje. Comuníquese con su director o 
maestra principal.  

� Si está trabajando con el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad, lea las 
sugerencias para la enseñanza para la Sesión 3. Repase sus planes para esta sesión.  

� Ore por su directora, las maestras, la iglesia, y los niños en su departamento y sus 
familias. 

 

 

Estudie el pasaje bíblico 
Los griegos eran judíos que se habían mudado a Jerusalén de otras tierras donde sus 
familias habían vivido por muchas generaciones. Ellos retenían mucho de la cultura de 
esas tierras de habla griega, y su lenguaje griego creó una berrar en la iglesia. Los judíos 
que hablaban arameo eran hebreos nativos. En la iglesia primitiva, compartir todas las 
cosas era una práctica común. Todos creían que cada viuda debía recibir la misma 
porción. Los judíos griegos se pusieron celosos. Ellos pensaban que las viudas que 
hablaban arameo estaban recibiendo más que las viudas de los judíos griegos. 

 
Los doce discípulos se reunieron para hablar del asunto. Ellos no querían descuidar el 
trabajo que habían estado haciendo de esparcir el evangelio en Jerusalén. Ellos querían 
estar disponibles para ministrar a las personas espiritualmente. Ellos querían tener tiempo 
para orar. Ellos querían prepararse para proclamar a Jesús en los servicios de adoración. 
¿Cómo podían continuar supervisando la administración de la obra práctica y diaria de la 
iglesia?  Ellos decidieron escoger a siete hombres bien conocidos, llenos del Espíritu, y 
responsables. Su responsabilidad principal sería cuidar de las viudas. ¿Por qué siete? Los 
números 3, 7, 10, 12, 40, 70 ocurren con frecuencia en la Biblia comparados con otros 
números. Tal vez había algo respecto al número siete que tenía significado espiritual. O 
tal vez los discípulos escogieron siete porque hay siete días de la semana y cada hombre 
podía ser responsable por un día.  

 
Los siete hombres escogidos fueron Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, 
y Nicolás. Estos hombres tenían fe en Dios y estaban llenos con el Espíritu Santo. 
Después que los siete fueron escogidos, los apóstoles oraron por ellos y les impusieron 
las manos.   
 
Vuelva a considerar los nombres de los siete hombres: Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, 
Timón, Pármenas, y Nicolás. Todos son griegos; no hay ni un solo judío entre ellos. Esto 
no es justo; ésta no es una representación igual. ¿Por qué discriminarían los discípulos 
contra los judíos cuando escogieron a estos hombres? Los discípulos eran todos judíos de 
habla aramea; ellos eran los hombres con quienes Jesús comenzó. Espere un minuto, 
vuelva a leer Hechos 6:5. Los discípulos no escogieron a los siete; la iglesia lo hizo. Sí, 
los siete eran todos griegos, lo que aseguró que los que se habían sentido ignorados 
tendrían suplidas sus necesidades.  
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Esto permitió que los apóstoles oraran y ministraran a las personas en necesidad. La 
primera palabra en Hechos 6:7 es “Y”. Esto implica que debido al ministerio de los siete, 
toda la iglesia pudo regresar a su propósito principal, y la iglesia creció rápidamente. 
Muchos sacerdotes judíos fueron convertidos a Jesús.  
 
Pero los siete no permanecieron en esa tarea. Ellos a veces se ausentaron de sus tareas. 
Ellos excedieron su autoridad; no limitaron su trabajo a las viudas. Esteban hizo milagros 
entre las personas de Jerusalén. Su elocuencia proclamando a Jesús inquietó tanto a las 
autoridades judías que fue arrestado y llevado delante del Sanedrín judío y el sumo 
sacerdote. Esteban usó la oportunidad para predicar uno de los más grandes sermones en 
la Biblia. Los judíos lo apedrearon. Felipe se convirtió en misionero a la cercana Samaria 
y le testificó a un hombre etíope en una historia inolvidable de conversión. Él entonces 
regresó a su viaje misionero en Samaria y Galilea. 
 
Las personas en la iglesia primitiva se rindieron al Espíritu Santo obrando en ellos. Ellos 
echaron a un lado las tradiciones que habían ahogado al pueblo de dios bajo la ley que los 
fariseos hacían cumplir. El evangelio fue llevado de los judíos a los griegos, los 
samaritanos y los africanos. Y ésa fue la obra de solamente dos diáconos. El sermón de 
Pedro en Pentecostés fue comunicado en ocasión de la venida del Espíritu Santo a morar 
en el creyente. Pedro comenzó con las antiguas palabras del profeta Joel: “Sucederá que 
en los últimos días —dice Dios—, derramaré mi Espíritu sobre todo el género humano. 
Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los 
ancianos” (Hechos 2:17). El evangelio ha de ser compartido con jóvenes y ancianos, hijos 
e hijas, hombres y mujeres. No solamente morará el Espíritu en cada creyente, sino que 
también el Espíritu cumplirá la obra de Dios a través de cualquier creyente. 
 

� Resumen:  

El número de cristianos en Jerusalén estaba creciendo. Muchos de los cristianos eran 
judíos que hablaban griego. Los apóstoles habían estado cuidando de las viudas, 
compartiendo igualmente entre ellas. Los griegos comenzaron a quejarse. Ellos sentían 
que las viudas de habla aramea estaban siendo preferidas. Los apóstoles se reunieron y 
decidieron nombrar a siete hombres para distribuir la comida a las viudas. Estos hombres 
eran bien conocidos, creían en Dios, eran responsables, y estaban llenos del Espíritu 
Santo. Todos eran griegos. La iglesia creció rápidamente. 

 
 

Guíe el aprendizaje bíblico 
 

Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 8-9 para un proyecto de 
aprendizaje bíblico para toda la unidad. 
 

 

Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 
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Tarjetas de ministerio 
 

Propósito: Los niños aprenderán cómo la primera iglesia ayudó a suplir las necesidades 
de las personas. Los niños aprenderán cómo pueden ministrar hoy. 

 
Descripción: Los niños harán tarjetas para enviar a las viudas y viudos en su iglesia. 
 

Recursos: Biblias; Hoja del alumno; láminas para la enseñanza; papel; cartón o papel 
grueso o papel de construcción; sobres; marcadores; lápices; pegatinas; otros materiales 
para decorar 
 
Prepare:  
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. Reflexione en el significado del pasaje. 
� Piense en los diáconos en su iglesia. ¿Son siervos? ¿Cómo ministran a las viudas? 

(Visitas, tarjetas, banquetes, ayuda con reparaciones en las casas) Pídale a un diácono 
que comparta cómo los diáconos ayudan a las personas en su congregación y 
comunidad. 

� Pida en la oficina de la iglesia una lista de viudas y viudos con sus direcciones. 
� Seleccione los sobres. Recorte o doble papel para tarjetas que quepan en los sobres. 
� Escriba algunos versículos bíblicos simples en una hoja de papel para que los niños 

los copien cuando hagan sus tarjetas. Algunos versículos a considerar:  
� Dios es amor. 1 Juan 4:8 

� Dios cuida de ustedes. 1 Pedro 5:7 

� El Señor está cerca de los que lo invocan. Salmo 145:18 
� Dios suplirá todas sus necesidades. Filipenses 4:19 

o Si escribir es difícil para sus niños, escriba los versículos bíblicos en 
etiquetas engomadas para que los niños las peguen en sus tarjetas. 

� Consiga los materiales necesarios. 
� Escriba Gálatas 5:13c en papel de construcción. 
� Encuentre Gálatas 5:13 en su Biblia. Resalte la última parte del versículo bíblico. 

Coloque un marcapáginas en su Biblia. 
� Escriba las palabras “viuda” y “viudo” en una hoja de papel.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños al grupo. Pida que un niño abra su Biblia 
en el lugar marcado. Muéstreles la parte resaltada del versículo bíblico. Léalo en voz alta. 
Hablen de lo que significa servirse unos a otros (Hacer cosas amables por otras personas; 
pensar en otros antes de uno mismo). Dios nos amó y envió a Jesús a mostrarnos cómo 
vivir. Jesús pasó Su tiempo en la tierra enseñando y sirviendo a otras personas. Él quiere 
que hagamos lo mismo. Llame la atención al versículo bíblico escrito en el papel de 
construcción. Lean el versículo bíblico en voz alta varias veces. Quite el papel y digan el 
versículo bíblico de memoria. 
 
Repase las primeras dos sesiones de la unidad. Hoy la sesión se trata de las iglesias 
ministrando. Hablen acerca de la palabra ministrar (servir, servicio). Llamamos a 
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nuestros pastores y líderes ministros porque sirven a la iglesia de diferentes maneras. 
Dios quiere que todos seamos ministros—ayudando a las personas que necesitan ayuda.  
 
Nuestro versículo bíblico nos dice que sirvamos o ministremos con amor o gozo. Abra su 
Biblia en Hechos 6. Cuente la historia bíblica para hoy. Ayude a los niños a saber que las 
viudas son mujeres cuyos esposos han muerto. En tiempos bíblicos. Las viudas no tenían 
quién las ayudara. La iglesia era responsable de ayudarlas. Los discípulos decidieron que 
se necesitaban ayudantes para ayudar a ministrar a todas las viudas en necesidad. Ellos 
apartaron a siete hombres para que ayudaran. Esa tradición todavía continúa hoy. Los 
diáconos son siervos o ayudantes en la iglesia. Con frecuencia tienen ministerios 
especiales para ayudar a las viudas de la iglesia.  
 
Exprese aprendizaje bíblico: Muestre la lista de viudas y viudos en su iglesia. Ayude a 
los niños a saber que un viudo es un hombre cuya esposa ha muerto. Explique que harán 
tarjetas para enviar a alguien en la lista. Llame la atención a los versículos bíblicos que 
escribió en la hoja de papel. Guíelos a escoger una frase y un versículo bíblico para su 
tarjeta. Continúe guiando la conversación mientras los niños trabajan en sus tarjetas. 
Ayúdelos a saber que las personas se alegrarán de recibir una tarjeta para ellos. Ayúdelos 
a saber que están ministrando y alegrando a las personas que reciben las tarjetas. Si el 
tiempo se lo permite, los niños pueden dibujar y decorar sus tarjetas. Ponga las 
direcciones en los sobres para cuando escojan quién recibirá la tarjeta. Explique que usted 
enviará las tarjetas por correo. 
 
Clausura: Limpien el área de aprendizaje. Repitan el versículo bíblico para hoy. 
Agradezca a los niños por su parte ministrando a los demás.  
 
 

Entrevistar un diácono 

 
Propósito: Los niños aprenderán acerca de los diáconos y cómo ayudan a la iglesia a 
ministrar a otras personas. 
 
Descripción: Los niños aprenderán cómo y por qué fueron escogidos los primeros 
diáconos. Ellos entrevistarán a un diácono en su iglesia para aprender cómo ayudan en la 
iglesia. 
 
Recursos: Biblias; Hoja del alumno; láminas para la enseñanza; papel; papel de 
construcción; marcador; lista de diáconos de la iglesia 
 

Prepare:  
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. Reflexione en el significado del pasaje. 
� Piense en los diáconos en su iglesia. ¿Son siervos? ¿Cómo ministran a las viudas? 

(Visitas, tarjetas, banquetes, ayuda con reparaciones en las casas)  
� Consiga una lista de los diáconos del pastor o la oficina de la iglesia. 
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� Invite a un diácono a visitar el departamento. Tal vez un maestro en el departamento 
es un diácono o el padre de un niño en el departamento. Planifique pasar 15 minutos 
preparando para la visita del diácono y de 8 a 10 minutos para la entrevista. Dé 
instrucciones específicas respecto a la hora y el lugar. Pídale que lea Hechos 6:1-7 
antes de su visita. 

� Comparta sus planes con la directora del departamento o la maestra principal. Ellas 
pueden desear invitar al diácono a quedarse para el tiempo de adoración. 

� Consiga los materiales necesarios. 
� Escriba Gálatas 5:13c en papel de construcción. 
� Encuentre Gálatas 5:13 en su Biblia. Resalte la última parte del versículo bíblico. 

Coloque un marcapáginas en su Biblia. 
� Escriba la palabra “diácono” en una hoja de papel de construcción.  

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños al grupo. Pida que un niño abra su Biblia 
en el lugar marcado. Muéstreles la parte resaltada del versículo bíblico. Léalo en voz alta. 
Hablen de lo que significa servirse unos a otros (Hacer cosas amables por otras personas; 
pensar en otros antes de uno mismo). Dios nos amó y envió a Jesús a mostrarnos cómo 
vivir. Jesús pasó Su tiempo en la tierra enseñando y sirviendo a otras personas. Él quiere 
que hagamos lo mismo. Llame la atención al versículo bíblico escrito en el papel de 
construcción. Lean el versículo bíblico en voz alta varias veces. Quite el papel y digan el 
versículo bíblico de memoria. 
 
Repase las primeras dos sesiones de la unidad. Hoy la sesión se trata de las iglesias 
ministrando. Hablen acerca de la palabra ministrar (servir, servicio). Llamamos a 
nuestros pastores y líderes ministros porque sirven a la iglesia de diferentes maneras. 
Dios quiere que todos seamos ministros—ayudando a las personas que necesitan ayuda. 
Nuestro versículo bíblico nos dice que sirvamos o ministremos con amor y gozo.  
 
Abra su Biblia en Hechos 6. Cuente la historia bíblica para hoy. Use la historia bíblica en 
la  Hoja del alumno como guía.  Ayude a los niños a saber que las viudas son mujeres 
cuyos esposos han muerto. En tiempos bíblicos. Las viudas no tenían quién las ayudara. 
La iglesia era responsable de ayudarlas. Los discípulos decidieron que se necesitaban 
ayudantes para ayudar a ministrar a todas las viudas en necesidad. Ellos apartaron a siete 
hombres para que ayudaran. Esa tradición todavía continúa hoy. Los diáconos son siervos 
o ayudantes en la iglesia. Con frecuencia tienen ministerios especiales para ayudar a las 
viudas de la iglesia 
 
Explique que usted ha invitado a un diácono para compartir cómo los diáconos en la 
iglesia ministran en el nombre de Jesús. Pídales que le ayuden a pensar e preguntas que 
hacer al diácono. Escriba unas cuantas preguntas en una hoja de papel. Invite a los niños 
a pensar en preguntas. Ideas a considerar:   
• ¿Cómo le llamó Dios a ser un diácono? 
• ¿Hace cuánto tiempo ha sido diácono? 
• ¿Qué hacen los diáconos para ayudar en nuestra iglesia?  
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• ¿Cómo ayudan los diáconos a las viudas en la iglesia?  
• ¿Cómo ayudan al pastor? (Cena del Señor, visitación)  
• ¿Con cuánta frecuencia se reúnen?  
 
Exprese aprendizaje bíblico: Reciba e introduzca al diácono. (Si invitó a un papá, sea 
sensible con los niños cuyos padres no sirven en este papel especial.) Permita que los 
niños hagan las preguntas. Ellos pueden leer una pregunta de la hoja de papel. Guíelos a 
aprender las verdades bíblicas mientras hablan con el diácono. Agradézcale al diácono 
por haber venido.  
 
Clausura: Invite al diácono y los niños a tomarse de las manos para orar. Dé gracias a 
Dios por los diáconos y otras personas que sirven a Dios.  
 
 
Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Toque música suave para indicar a las maestras y los niños 
que es hora de pasar al tiempo de adoración. Si invitó al diácono a quedarse para la 
adoración, pídale que se siente en el semi-círculo con las maestras y los niños.    
 
Introduzca la historia bíblica: Pida que los niños lean el cartelón con el título para la 
sesión. Pregunte: 
� ¿Qué hemos aprendido que hacen las iglesias? (Adorar y enseñar). Hoy estamos 

aprendiendo cómo las iglesias ministran.  
� ¿Aprendió alguien lo que significa la palabra ministrar? (Servir o servicio) Hoy 

aprenderemos cómo la iglesia del Nuevo Testamento apartó a unos ayudantes 
especiales para ayudar a ministrar en el nombre de Jesús. 

 
Abra su Biblia en Hechos 6. Cuente la historia bíblica. Asegúrese de mirar a los niños a 
los ojos cuando cuente la historia. 
 
La iglesia ministra 
Había muchas viudas en la iglesia en Jerusalén. Una viuda es una mujer cuyo esposo ha 
muerto. Las viudas no tenían a nadie que las ayudara.  
 
Los doce discípulos pensaron en un plan. Los discípulos les dijeron a los líderes de la 
iglesia que escogieran a siete ayudantes especiales. Sería su trabajo ayudar a las personas 
en la iglesia que necesitaban ayuda. Los líderes de la iglesia escogieron ayudantes que 
eran hombres buenos y sabios. Ellos amaban a Dios.  
 
Llevaron a cabo un servicio especial. Los discípulos oraron e impusieron sus manos sobre 
los siete hombres. Los hombres llegaron a conocerse como diáconos. Los ayudantes 
especiales distribuían la comida para las personas con hambre. Ellos ayudaban con el 
trabajo de la iglesia.  
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Esteban era uno de los siete diáconos. Él llegaría a ser un gran predicador. Felipe era otro 
diácono. Él se convirtió en un misionero. Él ayudó a un hombre de Etiopía a conocer 
acerca de Dios.  
 
Los discípulos continuaron predicando y enseñando acerca de Jesús. La iglesia siguió 
creciendo porque muchas personas escuchaban las buenas nuevas de Jesús. 

Referencia bíblica: Hechos 6:1-7 

 
Use una lámina para la enseñanza: Muestre la lámina de los siete hombres siendo 
escogidos como ayudantes o una lámina de la iglesia primitiva. Hablen acerca de la 
lámina.  
� ¿Por qué se necesitaban ayudantes en la iglesia? (Los discípulos no tenían tiempo 

para hacer todo el trabajo.)  
� ¿Qué clase de hombres fueron seleccionados? (Hombres buenos y sabios que amaban 

a Dios) 
� ¿Qué hicieron los discípulos en el servicio especial? (Impusieron sus manos sobre los 

hombres y oraron por ellos) 
 
Si invitó al diácono a quedarse, pídale que cuente acerca del servicio especial cuando él 
fue nombrado diácono y lo que significa. Pídale que comparta algunas maneras cómo los 
diáconos ministran a las personas en la iglesia. Agradezca a su invitado por venir. 
 

Use el versículo bíblico: Llame la atención al cartelón del versículo bíblico. Pídales que 
lo lean: “Sírvanse unos a otros con amor”. Hablen de los que significa servir.  
� ¿Cómo servían los apóstoles a las viudas? (Les daban comida y proveían para sus 

necesidades)  
� Pida que las niñas digan el versículo bíblico en voz alta.  
� Pida que los niños hagan el “eco” o repitan el versículo bíblico inmediatamente 

después de las niñas.  
 
Aplicación a la vida: Pídales que piensen en cómo pueden “servir con amor”. Permita 
que algunos respondan (Ser bondadosos con otros, ayudar a una persona mayor, abrir la 
puerta para alguien, recoger las hojas del patio del vecino). Los pastores y los diáconos 
ayudan a otras personas, y nosotros también podemos hacerlo. Recuérdeles que Dios 
quiere que todos nosotros ayudemos a otras personas.  
 
Adoren por medio de la música: Canten la primera estrofa el himno “Tu Santo Nombre 
Alabaré”8. Recuérdeles que Dios es digno de nuestra alabanza y adoración.  
 
Despedida: Desafíe a los niños a ministrar a alguien durante la semana. Recuérdeles leer 
sus Biblias todos los días leyendo los versículos bíblicos sugeridos en la Hoja del 

alumno. Párese en la puerta. Ponga una mano en el hombro de cada niño. Exhórtelo a ser 
un ministro esta semana.  
                                                 
8 Himnario Bautista (El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 1978), núm. 39. 
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Unidad 22: ¿Qué hacen las iglesias? 
 

Sesión 4: Las iglesias tienen compañerismo 
 
Pasaje bíblico: Hechos 4:32-35; Filipenses 1:1-11; 1 Tesalonicenses 5:11-17 
 
Versículo bíblico: Anímense y edifíquense unos a otros. 1 Tesalonicenses 5:11a 
 

Enfoque para hoy 
Los niños compararán cómo la iglesia primitiva tenía compañerismo y cómo tenemos 
compañerismo en nuestras iglesias hoy. 
 
 

Prepárese para enseñar 
 
Prepárese para  esta sesión (para la directora del departamento o maestra principal) 
� Lea el pasaje bíblico. Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Planifique con las otras maestras en el departamento.   
� Prepare un cartelón con el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad y las 

actividades de aprendizaje bíblico que las maestras seleccionaron. Colóquelo junto a 
la puerta para que los niños escojan una cuando lleguen. 

� Planifique cantar la primera estrofa del himno “Tu Santo Nombre Alabaré”9. 
Sustituya la palabra alabaré por compartiré. 

� Escriba la palabra “compañerismo” en una hoja de papel de construcción. Debajo de 
la palabra, escriba una definición simple (relaciones amigables con otros, cuidar, 
compartir). 

� Prepare un cartelón con el título para la sesión, “Las iglesias tienen compañerismo” y 
un cartelón con el versículo bíblico, 1 Tesalonicenses 5:11. Prepare los cartelones en 
su computadora. Coloque los cartelones en la pared focal con el título para la unidad. 

� Si tiene acceso a un archivo de láminas, consiga una lámina de la primera iglesia 
teniendo compañerismo. Consiga una lámina de miembros de la iglesia disfrutando de 
compañerismo.  

 

 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Lea Hechos 4:32-35. Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Si está dirigiendo el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad, lea las sugerencias 

para la enseñanza para la Sesión 4. Haga planes para que los niños compartan su 
juego con otros niños en el departamento. 

� Si ha estado dirigiendo una actividad de aprendizaje bíblico, escoja una de las dos 
provistas para esta sesión.  

� Provea los materiales necesarios para guiar la actividad bíblica que seleccionó. 

                                                 
9 Himnario Bautista (El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 1978), núm. 39. 
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� Ore por su iglesia. 
 
 

Estudie el pasaje bíblico 
La palabra compañerismo tiene que ver con la palabra griega koinonia usada para 
describir la vida de los creyentes en la iglesia primitiva. Koinonia significa que los 
cristianos compartían todas las cosas. Los cristianos modernos usan la palabra griega 
koinonia en este contexto porque describe un grado de compartir que ninguna palabra en 
inglés o español puede. Si las iglesias modernas se rinden completamente al liderazgo de 
nuestro Señor, demostraríamos mucho más koinonia que lo que hacemos ahora. 
 
En la primera sesión de esta unidad acerca de lo que las iglesias hacen, aprendimos 
acerca de la iglesia primitiva y cómo adoraban. En la segunda sesión leímos que muy 
temprano en su ministerio, Jesús fue de sinagoga en sinagoga enseñando. En la sinagoga 
de su pueblo natal, Nazaret, la lección fue profunda. Las iglesias continúan enseñando 
lecciones basadas en la Biblia hoy día. En la tercera sesión, aprendimos cómo los 
primeros creyentes desarrollaron vidas para el ministerio. En cada sesión, vemos 
evidencias de los primeros cristianos adorando juntos, cuidando los unos de los otros, 
ayudando a otros, y teniendo compañerismo. La sesión de hoy enfoca en el 
compañerismo. 
 
En el año después que Jesús murió en la cruz y resucitó, muchas personas llegaron a creer 
en Jesús como el Mesías de quien Isaías había escrito. Ellos creyeron en Jesús y fueron 
bautizados. Ellos tenían corazones sinceros y estaban ansiosos de ayudarse unos a otros. 
Los que estaban en mejor situación económica vendían sus posesiones materiales y 
ayudaban a las personas en necesidad. En Hechos 4:32, recordamos que no reclamaron 
que sus posesiones fueran suyas. Con gran poder del Espíritu Santo, los apóstoles 
predicaban que Jesús era el Señor resucitado. Los predicadores anunciaban que la gracia 
se había derramado sobre ellos. No había ningún necesitado entre ellos porque de vez en 
cuando las personas vendían sus propiedades y entregaban el dinero a los apóstoles para 
el bien común de toda la iglesia. Los recursos de la iglesia eran usados para proveer para 
los más necesitados. 
 
La iglesia funcionaba como una familia grande y amorosa. Dos años antes, la mayoría de 
los miembros de la iglesia probablemente eran desconocidos entre sí. Ellos tenían 
diferentes ocupaciones, vivían en diferentes lugares, eran jóvenes y ancianos, hombres y 
mujeres, ricos y pobres, empleadores y esclavos, judíos y no-judíos, religiosos y 
pecadores, etc. Hechos 4:32 dice que los creyentes eran de “un corazón y una mente”. 
¿Cómo era esto posible? ¿A qué se debía esta transformación? Los creyentes habían 
depositado su fe en Jesús y el Espíritu Santo moraba en ellos. Ellos creían que el Reino 
de Dios del que Jesús había hablado tanto era el enfoque más importante en sus vidas. 
Ellos comenzaron a vivir sus vidas en fe y enfocados en obedecer a Jesús como su 
prioridad principal. El Espíritu morando en los creyentes  los ayudó a ver a las personas 
afuera de la iglesia como amados por Cristo y futuros creyentes y miembros de la iglesia.  
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El compañerismo como una dimensión de la vida del creyente sirve para edificar la 
iglesia de la misma manera que pasar tiempo con nuestras familias edifica nuestros 
hogares. Cada individuo necesita el amor, la aceptación, la atención, y el ser escuchado 
que existe en una familia o iglesia saludables. Tal ambiente promueve nuestra salud 
espiritual así como emocional y hasta física. El lazo resultante hace de la familia o iglesia 
más fuerte que la suma de sus individuos. Según una persona madura y reconoce que 
tiene una obligación de ser responsable a los demás en la familia/iglesia y procura actuar 
en su beneficio, el ministerio comienza. El ministerio florece cuando alcanzamos a otros 
afuera de la iglesia. Comenzamos a vivir en el reino de Cristo; somos parte del cuerpo de 
Cristo, en la comunidad donde hay una necesidad desesperada de Jesús.    
 
Regresando al tema del compañerismo, ¿qué nos enseña la iglesia primitiva? Nos gustaría 
pensar que por lo menos una parte del compañerismo es divertido, disfrutando los unos 
de los otros. Pero, ¿fue divertido para la primera iglesia luchar por su propia existencia? 
Sabemos que tenían que relajarse y disfrutar los unos a los otros porque sabemos que las 
personas no pueden seguir funcionando si están serios y tensos todo el tiempo. Hechos 
2:42 nos dice que los creyentes se dedicaban unos a otros en compañerismo o comunión. 
Viene a nuestra mente la exhortación de Pablo en Romanos 12:15 “Alégrense con los que 
están alegres; lloren con los que lloran”. Hechos 2:43 dice que todos estaban asombrados. 
Cuando nos sobrecoge el asombro, nuestro enfoque cambia de nosotros mismos a Dios. 
Bajamos nuestras defensas; nuestra irritabilidad hacia los otros se desvanece; nos 
sentimos más vivos. Podemos escuchar mejor lo que la otra persona tiene que decir. En 
Hechos 2:46, ellos escogieron deliberadamente reunirse; ellos comían juntos con alegría. 
Ellos alababan a Dios. Era un tiempo feliz aún en medio de la persecución.  
 
Un incidente en Hechos 12 ligeramente sugiere una atmósfera de chiste y broma y contar 
historias graciosas. Pedro, arrestado y bien guardado en prisión, fue liberado por un 
ángel. Pedro se dirigió a la casa de la mamá de Juan Marcos. Adentro, un grupo grande se 
había reunido para orar por él. Pedro tocó la puerta. Una joven sierva, Rode, fue a la 
puerta, escuchó la voz de Pedro, y corrió al interior de la casa a avisarle al grupo que 
Pedro estaba a la puerta. Ellos, en medio de orar por Pedro, argumentaron con ella que 
era imposible que fuera él. Mientras tanto, el pobre Pedro, cuyo bienestar era el motivo 
para la reunión y la oración, todavía estaba en la calle, tocando a la puerta. ¿Se puede 
imaginar el chiste después de que Pedro entrara a la casa?   
 

Grupo: ¡Rode, fuiste tan tonta! ¡Dejaste a Pedro en la puerta para venir a la casa a discutir con 

nosotros!  

Rode: ¿Yo? Ustedes estaban orando porque Dios cuidara de Pedro pero no creyeron que Dios lo 

haría de esa manera. ¡Ustedes interrumpieron su oración para decirme que Pedro no 

podía estar en la puerta!   
 

Esta historia pudo haber sido repetida durante años cada vez que Rode estuviera en el 
grupo. 
 
Además, en Lucas 15, Jesús habló del tema de la celebración. Tres veces contó historias 
que justificaron una celebración—cuando la oveja perdida fue encontrada; cuando la 
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Sugerencia para la enseñanza: Prepare por adelantado, y mantenga el enfoque en las 
verdades bíblicas en vez de la comida. Planifique no más de cinco a siete minutos para 
la porción de la comida en la actividad bíblica. Ayude a los niños a entender el 
compañerismo y que incluye más que compartir comida.   

moneda perdida fue encontrada; y cuando el hijo pródigo regresó a casa. Cada hallazgo 
justificó una celebración. Resultó que la oveja y la moneda simbolizaban las personas 
siendo restauradas en su comunión/compañerismo con Dios. Dentro de minutos del 
regreso del hijo pródigo, se comenzó a planificar la celebración. Cuando el hermano 
mayor regresó un poco más tarde, escuchó música y danza. Aunque el hermano mayor no 
estaba listo para perdonar, el padre [Dios] le explicó el por qué para la celebración 
espontánea. Lo perdido había sido hallado. ¡Celebremos! 
 
Por eso, ¿debe la diversión o el buen tiempo ser parte de la experiencia de compañerismo 
en la iglesia moderna? Sí, porque nos refresca. Sí, porque nos une. Pero, un 
compañerismo centrado en la diversión y fuera del contexto de la causa de Cristo es 
solamente autocomplacencia. ¡Es pecado!  
 
Koinonia—compartir todas las cosas. Koinonia—compartir todas las cosas mientras 
servimos la causa de Cristo.  
 
 
Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 9-10 para un proyecto 
de aprendizaje bíblico para toda la unidad. 
 
 

Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 

 

Tarjetas de mesa para compañerismo a la hora de la cena 
 
Propósito: Ayudar a los niños a aprender lo que significa el compañerismo y cómo 
pueden participar de compañerismo cristiano 
 
Descripción: Los niños harán tarjetas de mesa de versículos bíblicos para los miembros 
de su familia. Ellos también disfrutarán de una cena de compañerismo juntos. 

 
Recursos: Biblias; Hoja del alumno; “Versículos bíblicos para las tarjetas de mesa para la 
cena” (Recurso para la enseñanza 1); diccionario bíblico; láminas para la enseñanza; 
cartón o papel de construcción; marcadores; tijeras; pega; bolsas plásticas con cierre; 
papel  
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Prepare:  

� Lea todos los pasajes para el trasfondo bíblico. Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Piense en su definición de compañerismo. Lea los versículos bíblicos siguientes como 

parte de su preparación personal: 
� Filipenses 2:2—un mismo parecer 
� Gálatas 2:9—comunica aceptación 
� Hechos 2:42—ayuda a los creyentes a crecer 
� 2 Corintios 8:4—invita a compartir el trabajo de la iglesia 
� Filipenses 3:10—incluye buenos y malos tiempos 
� 1 Juan 1:6-7—la persona que vive en pecado no vive en compañerismo/comunión 

con Dios  
� Busque la palabra compañerismo en un diccionario bíblico y coloque un 

marcapáginas. Escriba una definición simple en papel de construcción. (relaciones 
amigables con otros, compartir, participar con otros, relación con Dios)  

� Recorte el cartón o papel de construcción en pedazos de 5” x 8”. Provea varios 
pedazos para cada niño. Los niños doblarán el papel de construcción para formar 
tarjetas de mesa de 5 pulgadas de ancho. 

� Saque copias de las “Versículos bíblicos para las tarjetas de mesa para la cena” 
(Recurso para la enseñanza 1). Permita un juego de versículos bíblicos por niño y dos 
o tres juegos adicionales. Si es posible, amplíe una copia o escriba los versículos 
bíblicos en una hoja de papel para que todos puedan verlos. 

� Si el tiempo es un factor o si las destrezas son limitadas, recorte los versículos 
bíblicos y agrúpelos en juegos para los niños. 

� Escriba 1 Tesalonicenses 5:11a en papel de construcción. Recórtelo para hacer un 
rompecabezas. 

� Si planifica servir comida, ponga un Rótulo de alerta de alergia cerca de la puerta 
para alertar a los padres de los alimentos que serán servidos.  

� Opcional: alimentos—uvas, cubitos de queso, pan; platos, vasos de papel y 
servilletas; Rótulo de alerta de alergia 

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen, inclúyalos a trabajar en el 
rompecabezas del versículo bíblico. Digan el versículo bíblico juntos en voz alta y hablen 
del significado. Pregunte: ¿Qué significa animar a alguien? (Consolar, dar ánimo) ¿Qué 

quiere decir edificarse unos a otros? (Fortalecer a otros, exhortar, asegurarse que nadie 
se queda afuera). Digan el versículo bíblico otra vez. Ayude a los niños a saber que una 
de las cosas que la iglesia hace es animarse unos a otros.    
 
Hoy estamos aprendiendo que “Las iglesias tienen compañerismo”. Ayude a los niños a 
definir la palabra compañerismo. Ésta no es una palabra que los niños puedan entender. 
Algunos pueden haberla escuchado en relación con una fiesta. Ésa es una manera de tener 
compañerismo. También significa cuidar unos de otros; compartir con otros; llegar a 
conocer a las personas. Hay muchas maneras de tener compañerismo. Pregunte: ¿Han 

escuchado hablar de cena de compañerismo? (Personas compartiendo comida y 
conversación). La cena de los miércoles en la noche es una forma de compañerismo.  
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Guíe a los niños a pensar en otros tiempos cuando disfrutan de compañerismo (Escuela 
dominical, misiones, discipulado, coro, fiestas, servicios de adoración). El compañerismo 
incluye llegar a conocer a las personas e cuidar de ellos. Cuando leemos nuestra Biblia y 
oramos, estamos desarrollando relaciones o teniendo comunión o compañerismo con 
Dios.   
 
Abra su Biblia en Hechos 4. Cuente la historia bíblica para hoy. Refiérase a la Sesión 1 y 
cómo los creyentes se reunían para comer y adorar. Las iglesias del Nuevo Testamento 
dieron ejemplo de cómo las iglesias deben tener compañerismo o cuidar unos de otros. 
Pregunte: 

� Cuando una familia invita a personas a comer, ¿es eso compañerismo? (Sí)  
� Como familia, ¿hablan y comparten durante la cena? ¡Eso es compañerismo!  

 
Muestre una lámina para la enseñanza de una iglesia del Nuevo Testamento 
compartiendo juntos. 
 
Exprese aprendizaje bíblico: Explique que harán tarjetas de mesa de versículos bíblicos 
para los miembros de su familia. Ayúdelos a saber cómo se usan las tarjetas de mesa en 
una mesa para comer. Entregue un juego de tarjetas de papel de construcción (uno para 
cada miembro de su familia) y una copia de las “Versículos bíblicos para las tarjetas de 
mesa para la cena” (Recurso para la enseñanza 1). Guíe a los niños a pegar los versículos 
bíblicos en la parte del frente de las tarjetas. Ellos pueden escoger escribir los nombres de 
los miembros de su familia arriba o abajo del versículo bíblico. Si los niños le preguntan 
cómo deletrear los nombres, ayúdelos. (No sienta que tienen que corregir cómo los niños 
deletrean los nombres de los miembros de su familia a menos que pidan ayuda.)  
 
Si el tiempo se lo permite, los niños pueden dibujar o decorar sus tarjetas de mesa. 
Continúe guiando la conversación y ayudando según sea necesario. Durante los cinco o 
seis minutos finales, disfruten de una cena simple juntos. Permita que los niños “pongan 
la mesa” y usen sus tarjetas de mesa. Oren dando gracias. Continúen hablando acerca de 
cómo las iglesias tienen compañerismo—en el Nuevo Testamento y hoy día. Si los niños 
no completaron una tarjeta para cada miembro de su familia, anímelos a completarlas en 
sus casas y usarlas durante una cena con la familia. Coloque las tarjetas en bolsas 
plásticas con cierre para que los niños las lleven a casa. 
 
Clausura: Recojan el área de aprendizaje. Anime a los niños a disfrutar tiempos de 
compañerismo con sus familiares y amigos. 
 

 

Mensajes de alcance 
 
Propósito: Los niños aprenderán la importancia de alcanzar a otras personas con las 
buenas nuevas.  
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Descripción: Los niños escribirán tarjetas invitando a otros niños a la escuela dominical o 
eventos especiales en la iglesia. 
 
Recursos: Biblias; Hoja del alumno; láminas para la enseñanza; tarjetas 4- x 6-pulgadas; 
creyones; lápices de colores; marcadores; papel 
 

Prepare: 

� Lea y estudie los pasajes bíblicos para esta sesión. Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Reflexione en cómo usted y su iglesia alcanzan a otros. 
� Obtenga una lista de la clase y una lista de prospectos (y direcciones) de su 

departamento.  
� Prepare tarjetas de antemano para que los niños llenen los espacios en blanco. Use su 

computadora o escríbalas a mano. En una hoja de papel con letras grandes, escriba las 
palabras que los niños necesitan para llenar las tarjetas. Ideas: 
� Nuestra clase es el lugar para estar. Domingos a las ______ de la mañana. Ven a 

aprender las buenas nuevas. Jesús te ama. Iglesia Bautista _______. (El niño 
firma su nombre).  

� Te echamos de menos en la escuela dominical. Ven a aprender acerca de Jesús 
con nosotros. (El niño firma su nombre.)  

� Ven a ____ (evento específico) en _____ (nombre de la iglesia). Escriba la fecha, 
la hora, e información adicional. (El niño firma su nombre.)  

� Idea opcional: Escriba cartas en papel de colores y envíelas por correo.  
� Busque la palabra compañerismo en un diccionario bíblico y coloque un 

marcapáginas. Escriba una definición simple en papel de construcción. (relaciones 
amigables con otros, compartir, participar con otros, relación con Dios)  

� Escriba 1 Tesalonicenses 5:11a en papel de construcción. Recórtelo para hacer un 
rompecabezas. 

� Ore por los niños en su departamento. Ore por los miembros en perspectiva para su 
departamento. 

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen, inclúyalos a trabajar en el 
rompecabezas del versículo bíblico. Digan el versículo bíblico juntos en voz alta y hablen 
del significado. Pregunte:  

� ¿Qué significa animar a alguien? (Consolar, dar ánimo)  
� ¿Qué quiere decir edificarse unos a otros? (Fortalecer a otros, exhortar, 

asegurarse que nadie se queda afuera).  
Digan el versículo bíblico otra vez. Ayude a los niños a saber que una de las cosas que la 
iglesia hace es animarse unos a otros. 
  
Explique que hoy estamos aprendiendo que “Las iglesias tienen compañerismo”. Abra su 
Biblia en Hechos 4. Cuente la historia bíblica en sus propias palabras. Ayude a los niños 
a definir la palabra compañerismo. Ésta no es una palabra que los niños puedan entender. 
Algunos pueden haberla escuchado en relación con una fiesta. Ésa es una manera de tener 
compañerismo. También significa cuidar unos de otros; compartir con otros; llegar a 
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conocer a las personas. Cuando jugamos con nuestros amigos estamos disfrutando de 
compañerismo. Hay muchas maneras de tener compañerismo. Las iglesias en el Nuevo 
Testamento se cuidaban unos a otros. Ellos decían a otros acerca de Jesús. Las iglesias 
crecían porque las personas alcanzaban a otras personas y compartían las buenas nuevas 
acerca de Jesús. Cuando leemos nuestra Biblia y oramos, estamos desarrollando 
relaciones o teniendo comunión o compañerismo con Dios.  
 
Exprese aprendizaje bíblico: Explique que participarán en una actividad de alcance hoy 
haciendo tarjetas para enviar a otros niños. Muéstreles las tarjetas y dé instrucciones para 
escoger y escribir una tarjeta. Seleccione nombres de la lista de prospectos y de la lista de 
la clase, los que han estado ausentes recientemente. Algunos pueden escribir a un amigo 
que no va a la iglesia. Ellos pueden hacer dibujos en sus tarjetas si el tiempo se lo 
permite. Guíelos mientras trabajan. Despliegue las palabras para llenar los espacios en 
blanco (nombre de la iglesia, fechas).  
 
Invite a los niños a firmar sus nombres en las tarjetas. Permita que hagan tantas como 
puedan. Mientras trabajan, guíe la conversación hacia las verdades bíblicas. Dios quiere 
que alcancemos a otros y ayudemos a crecer la iglesia. Ayúdelos a saber que están 
disfrutando de compañerismo cuando trabajan juntos. Ellos trabajan como equipo para 
alcanzar algo importante. Ellos están ayudando a la iglesia al invitar a personas a venir a 
la iglesia. 
 
Clausura: Recojan los materiales y limpien el área de aprendizaje. Ore, diciendo: 
Gracias, Dios, por el ejemplo de las iglesias del Nuevo Testamento. Ayúdanos a alcanzar 

a otros y compartir a Jesús con otros. Amén. 

 
 
Guíe la adoración 
 

Transición a la adoración: Toque música para que las maestras y los niños sepan que es 
hora de pasar al tiempo de adoración. Reciba a los niños y presente a niños invitados. 
 
Repase la unidad: Llame la atención al cartelón del título de la unidad y el título de cada 
sesión. Pídales que compartan las verdades bíblicas que han aprendido acerca de cada 
sesión. Hoy estamos aprendiendo que “Las iglesias tienen compañerismo”. Pídales que 
definan la palabra compañerismo. Permita que varios niños respondan antes de mostrarles 
la definición que preparó. Ésta es una palabra difícil para los niños. Coloque el papel en 
el piso frente a usted mientras cuenta la historia bíblica. 
 
Introduzca la historia bíblica: Abra su Biblia en Hechos 4:32-35. Cuente la historia 
bíblica en sus propias palabras. Exprese gozo en sus expresiones mientras comparte con 
los niños. 
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La iglesia disfrutaba el compañerismo 
La iglesia en Jerusalén estaba creciendo. Cada día muchas personas creían en Jesús. Las 
personas escuchaban y aprendían. Todos creían en Jesús.  
 
A los cristianos les gustaba estar juntos. Ellos adoraban a Dios juntos. Ellos comían 
juntos. Ellos oraban juntos. Ellos amaban a Dios. Ellos se amaban unos a otros. 
Compartían lo que tenían con los demás. Las personas que tenían tierras y casas las 
vendían para ayudar a los necesitados. Ellos les daban el dinero a los líderes de la iglesia. 
Los líderes de la iglesia daban dinero a los que lo necesitaban.  
 
José era uno de los miembros. Los líderes lo llamaban Bernabé. Él vendió su tierra y les 
dio el dinero a los líderes de la iglesia. Bernabé significa uno que anima. Bernabé más 
tarde iría en viajes misioneros con su amigo Pablo. 
 
La iglesia disfrutaba estar juntos con otros creyentes.  

Referencia bíblica: Hechos 4:32-36 
 
Use la lámina para la enseñanza: Muestre la lámina de la iglesia disfrutando 
compañerismo juntos. Hablen de lo que está  sucediendo en la lámina y cómo en la 
iglesia se cuidaban unos a otros. Repase las cuatro cosas que las iglesias hacen: adorar, 

enseñar, ministrar, tener compañerismo. Ayúdelos a entender. Lea Hechos 2:42-47 en 
voz alta. 
 
Ore: Ore: Gracias, Dios, por el ejemplo de los primeros cristianos. Ayúdanos a cuidar 

unos de otros y compartir lo que tenemos con los demás. Amén. 

 
Use el versículo bíblico: Llame la atención al cartelón del versículo bíblico. Lean el 
versículo bíblico juntos en voz alta y hablen del significado. Pregunte:  

� ¿Qué significa animar a alguien? (Consolar, dar ánimo)  
� ¿Qué quiere decir edificarse unos a otros? (Fortalecer a otros, exhortar, 

asegurarse que nadie se queda afuera, decir a las personas que están haciendo u n 
buen trabajo).  

� Nombren la persona en la historia bíblica que era un animador. (Bernabé) 
� ¿Está el versículo en el Antiguo o el Nuevo Testamento?  

Lean el versículo bíblico otra vez. Ayude a los niños a saber que una de las cosas que la 
iglesia hace es animarse unos a otros 
 

Aplicación a la vida: Recuérdeles que con frecuencia es difícil recordar animar a alguien. 
Animar era algo natural para Bernabé. Pídales que piensen en algo que pueden hacer esta 
semana para animar a alguien. Invítelos a hacer lo que pensaron. 
 

Adoren por medio de la música: Invite a los niños a cantar la primera estrofa del himno 
“Tu Santo Nombre Alabaré”10. Sustituya la palabra alabaré por compartiré. 

                                                 
10 Himnario Bautista (El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 1978), núm. 39. 
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Compartan las actividades de aprendizaje bíblico: Pida que cada grupo comparta las 
verdades bíblicas aprendidas en sus actividades bíblicas. Si un grupo trabajó en el Equipo 
de aprendizaje bíblico para la unidad, pídales que compartan. Si el tiempo se lo permite, 
guíe al grupo a jugar “¿Qué hacen las iglesias?”.  
 
Despedida: Entregue una copia de la Hoja del alumno según salen. Anímelos a leer sus 
Biblias cada día. Recuerden hacer algo para animar a otros esta semana.  
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Recurso para la enseñanza 1 
 

Versículos bíblicos para las tarjetas de mesa para el 

compañerismo a la hora de la cena 
(Use en la Sesión 4, Actividad de aprendizaje bíblico, Tarjetas de mesa para 

compañerismo a la hora de la cena) 
 

 

 

Canten y alaben al Señor 

con el corazón. 

Efesios 5:19 

 

 

Todo lo que se escribió en el 

pasado se escribió para 

enseñarnos.  

Romanos 15:4 

 

 

Sírvanse unos a  

otros con amor.  

Gálatas 5:13 

 

 

Anímense y edifíquense 

unos a otros. 

1 Tesalonicenses 5:11 

 

 

 

 

Canten y alaben al Señor 

con el corazón. 

Efesios 5:19 

 

 

Todo lo que se escribió en el 

pasado se escribió para 

enseñarnos.  

Romanos 15:4 

 

 

Sírvanse unos a  

otros con amor.  

Gálatas 5:13 

 

 

Anímense y edifíquense  

unos a otros. 

1 Tesalonicenses 5:11 
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Recurso para la enseñanza 2 

 

 

Preguntas de repaso para la unidad 
 
Sesión 1 
1. ¿Qué pasó con la iglesia en Jerusalén después que Pedro predicó en Pentecostés? 

(Creció en número de creyentes) 
2. Un día especial, ¿cuántas personas creyeron en Jesús y fueron bautizadas? (3,000) 
3. ¿Quiénes eran los maestros en la iglesia? (Los apóstoles, Hechos 2:42) 
4. ¿Qué disfrutaban hacer juntos los cristianos? (adorar, enseñar, orar, tener 

compañerismo, compartir unos con otros)  
5. _____________ y alaben _____________con el corazón. Efesios 5:19b (Canten, al 

Señor) 
 
Sesión 2 
1. ¿Cuál es el nombre del pueblo donde Jesús creció? (Nazaret, Lucas 4:16) 
2. ¿Dónde leyó Jesús el pergamino en el día de reposo? (En la sinagoga, Lucas 4:16-17) 
3. ¿Qué parte de las Escrituras leyó Jesús? (Isaías, Lucas 4:17) 
4. ¿Qué dijo Jesús el versículo significaba? (Las Escrituras se habían cumplido; Jesús 

predicaría las buenas nuevas, Lucas 4:18.) 
5. Todo lo que se escribió en el _____________ fue escrito para _____________. 

Romanos 15:4a (pasado, enseñarnos) 
 
Sesión 3 
1. ¿Quiénes pensaban los judíos que necesitaban atención? (Las viudas, Hechos 6:1) 
2. ¿Cómo resolvieron los apóstoles el problema? (Los líderes de la iglesia escogieron a 

siete hombres para que ayudaran, Hechos 6:3.) 
3. Mencione uno de los siete hombres escogidos para ayudar. (Felipe, Esteban,  Hechos 

6:5) 
4. ¿Qué sucedió en el servicio especial? (Los apóstoles impusieron sus manos sobre 

ellos y oraron por ellos, Hechos 6:6.) 
5. ¿Qué nombre le dieron a los ayudantes especiales en la iglesia? (Diáconos)  
6. ¿Qué significa la palabra ministrar? (Ayudar, servir a otros)  
7. _________ unos a otros con _______. Gálatas 5:13c (Sírvanse, amor) 
 
Sesión 4 
1. ¿Cómo las personas en la iglesia en Jerusalén se ayudaban unas a otras? (Compartían 

lo que tenían, Hechos 4:32) 
2. ¿Qué hacían las personas para conseguir dinero para ayudar a otros? (Vendían tierras 

y posesiones, les daban el dinero a los apóstoles, Hechos 4:34-35) 
3. ¿Quién vendió tierra y dio el dinero para ayudar a otros? (Bernabé, Hechos 4:36) 
4. ¿Qué significa el nombre de Bernabé? (Hijo de consolación, Hechos 4:36) 
5. ¿Qué significa la palabra compañerismo? (Ser amigos con otros, cuidar y compartir 

con otros)  
6. ___________y ______unos a otros. 1 Tesalonicenses 5:11a (Anímense, edifíquense)  


