
JUGAR: Empezar con la Página de la actividad #1.

CALENTAMIENTO: ¿Cuáles son tus cosas favoritas de 
ir a la iglesia? ¿Por qué son tus favoritas? ¿Alguna vez 
has invitado a un amigo a venir a la iglesia?  

AVANCE: Dibujar los diagramas en el pizarrón y escribir 
la Idea principal, el Versículo de memorizar, y la 
Pregunta clave. Sí aplica, que los niños completen los 
diagramas en la página de actividad #1.

GRUPO GRANDE: Reúnanse con otros niños para 
cantar y ver los vídeos. Después, regresen al grupo 
pequeño (al salón de clases) para terminar esta guía.

RECAPITULACIÓN: Leer la Descripción de la lección de 
esta guía y luego contestar LA PREGUNTA CLAVE.

EXPLORAR: Leer Hechos 2:42-47.  Di las cosas que la 
primera iglesia hicieron juntos. ¿Por qué crees que las 
hicieron? ¿Cómo se parece a tu iglesia? ¿Cómo es 
diferente?
JUGAR: Escoger una actividad de grupo de la Página 
de Actividad #2.
CERRAR:
❏ ¿Cómo puedes ayudar a tu iglesia a crecer?
❏ Digan sus peticiones de oración y oren juntos.

Idea principal: La iglesia no es un edificio: son las personas
Pregunta clave: ¿Por qué son las personas más importantes que los edificios?
Versículo de memorizar: Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones,[a] bautizándolos en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19

Descripción: Esta es nuestra última semana aprendiendo acerca de lo más sobresaliente de la Biblia, ¡el libro más 
importante que jamás haya sido escrito! Hasta ahorita, hemos aprendido bastante acerca de la Biblia. Hemos 
aprendido que a pesar que es un libro bastante extenso, cuenta una historia, y se trata toda de Jesús. A través de 
muchas historias del Antiguo Testamento aprendimos que la gente seguía fallando por esta cosa llamada pecado y 
que el pecado rompió la relación con Dios. La gente hasta pidieron un rey para que los ayudara a vivir para honrar a 
Dios, pero ni un rey podía ayudarlos con su pecado. El único que podía solucionar el problema del pecado era Jesús. 
Bajó del cielo a la tierra para para solucionar ese problema del pecado muriendo en la cruz por nuestros pecados. 
¡Jesús es maravilloso! Él murió por NUESTROS pecados, no los Suyos. Hoy, vamos a terminar nuestro viaje a través 
de la Biblia hablando de lo importante que eres en el plan de Dios. Dios quiere que le digas a tus amigos acerca de 
Jesús para que ellos también sean perdonados de sus pecados. Así es como la familia de Dios, o sea la iglesia, crece 
hoy en día. 
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DESCRIPCIÓN DE LA LECCIÓN

PLAN DE LA CLASE

Que cada niño comparta. El punto: la iglesia es importante 
porque crea una comunidad. Nos necesitamos unos a otros 
para que nos animemos y nos ayudemos en momentos de 
necesidad.

Respuesta: Jesús vino a morir por la gente. Él quería tener 
una relación con nosotros. Él quiere que tengamos una 
relación con otros también. La iglesia es la gente, y no el 
edificio donde se reúnen. La primera iglesia (la iglesia 
primitiva) ni siquiera tenía un edificio, se reunían en las casas. 
La iglesia se trata de juntarse para aprender la Palabra de 
Dios y para celebrar todo lo que Jesús ha hecho por nosotros.
Preguntas extras: Sí la gente son la iglesia, entonces ¿por 
qué crees que la mayoría de las iglesias se reúnen en sus 
propios edificios? ¿Seria mejor reunirse en una casa? ¿Qué es 
lo que más te gusta de donde su reúne tu iglesia? 

La iglesia primitiva estaba llena de gente emocionada por 
Jesús. Todas sus vidas cambiaron cuando oyeron la buenas 
noticias de lo que Jesús hizo por ellos en la cruz. Pasaban 
mucho tiempo juntos, cuidándose unos a otros y alabando a 
Dios juntamente. Era como una gran familia. La iglesia parece 
un poquito diferente hoy en día. Es probable que no coman 
juntos cada día o compartan todo el dinero. Pero, todavía se 
trata de reunirse para celebrar todo lo que Jesús ha hecho 
por nosotros.

Anima a los niños a que compartan una manera en la que 
pueden causar un impacto en la comunidad de su iglesia 
(invitando amigos, ayudando a una familia en necesidad, 
encontrando maneras para servir, dando dinero, etc.)

CONSEJOS PARA EL MAESTRO

GUÍA DEL MAESTRO
LECCIÓN 4: CÓMO LA HISTORIA SIGUE VIVA

20 min

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos+2%3A42-47&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+28%3A19&version=NTV#fes-NTV-24188a


Haz un discípulo de tic tac toe
Los equipos compiten para ganarle al otro (otros) equipos a hacer 3 en línea. Haz un 
cuadro de tic tac toe en el pizarrón. Divide la clase en 2 equipos. Cada equipo recibe 
una campanita. El maestro hará una pregunta, el primer equipo que toque la 
campanita primero contesta. Sí está en lo correcto, el equipo pone su marca (X o 0) 
en el cuadro. Y así siguen jugando hasta que un equipo haga 3 en línea y gana.  

Preguntas:
1. ¿Cuál es la idea principal hoy?(la iglesia no es un edificio, es la gente)
2. ¿Cuál libro de la Biblia habla de la primera iglesia? (Hechos)
3. ¿Cuál es el versículo para memorizar?(ir por todo las naciones y hacer…)
4. ¿En qué libro de la Biblia está el versículo para memorizar? (Mateo)
5. ¿Cuál es la pregunta clave?(¿por qué son las personas más importantes…)
6. ¿Cómo era la primera iglesia?(como una familia, se cuidaban mutuamente)
7. ¿Por qué son las personas más importantes que los edificios? (porque Jesús 

murió por la gente y quiere tener una relación con ellos)
8. ¿Quién murió en la cruz por nuestros pecados? (Jesús)
9. ¿Cuál es el libro más importante en todo el mundo?(la Biblia)

10. ¿Con quiénes debemos compartir a Jesús? (amigos/familiares, con todos)

Materiales necesarios

● pizarrón  
● 2 marcadores de 

colores diferentes para 
pizarrón blanco.

Actividad extra:
Juega el juego del teléfono. 
Que los niños se sienten en un 
círculo. Susurra la idea 
principal en el oído de un niño. 
Que se lo diga al niño de al 
lado. Y así que lo digan de uno 
en uno. Al final, que diga lo que 
oyeron. ¡Haber sí se parece al 
mensaje original! 

Opción #1

Telephone
Will the message be the same from one end of the “call” to the other? Have the kids sit 
in a circle (criss cross, apple sauce). The teacher starts the “call” by whispering the 
Memory Verse, Big Idea or the Key Question for the week, or another key idea from the 
lesson. Each kid will whisper what they hear in the ear of the child sitting to their right. 
The last child is the one sitting to the left of where the “call” originated. Find out how 
silly the message can sound by the time it gets all the way around!
**no supplies

Build a Verse
Use this game to build a Bible verse, theme, or story. Using a strip of paper for each 
word, write the verse, theme, or story highlights out and place in a bucket. Have the 
kids pull out a strip at a time and get the papers in the correct order. If your class is 
larger than 10, create two teams and have two buckets filled with the strips. The team 
who gets them in order first wins.
**paper, pencil, buckets

Relay Race
This game can be used in many different ways. Divide the class into even teams. Have 
them compete against one another. You can use any object for kids to carry and have 
to drop in a bucket or in a taped square on the floor. You can have strips of paper in 
one bucket with the weekly verse written out one word per strip. Kids have to get the 
strips from one bucket to the other at the other end. Once all the strips are at the other 
end, they have to get the verse in the correct order. The team who finishes first wins.
**random objects or paper and pencil, buckets 

Around the World
This is a great game that quizzes kids on what they’ve learned while getting everyone 
involved. Have the kids stand in a circle and have one ball. The ball is thrown to a child 
who then has to answer a question from the teacher (below). If they get it right, they 
get to stay in the circle and toss the ball to another child. If they miss the question, they 
have to sit down. The winner is the last one standing.
**ball

Inside Outside
Divide the class into two teams. Tape a large square on the floor big enough for 
several kids to stand in it. One group stands inside the square, the other team 
surrounds the outside of the square. Using paper wads, both teams try to get the 
paper in the other team’s area. This is a timed game, 60 seconds per game. 
**masking tape, paper wads

Target Games
This is a great game to get kids up and moving. The idea is to have the kids aim to hit a 
target, either to land on it or closest to it. Targets can be taped squares on the floor or 
a bucket. Kids can use bean bags, balls, or paper wads to throw at the target.
**masking tape or buckets, bean bags, balls,or paper wads.

Hot Potato
A great game for a memory verse activity. Have kids stand in a circle. As the ball is 
tossed to them, they have to try and say the memory verse. If they can’t get it right, 
they toss the ball to someone else who attempts to say the verse. The teacher 
chooses to call “time” at whatever interval they would like. Whoever is holding the “hot 
potato” when time is called, has to sit down.
**ball

Blindfold Game
This is a great game for challenging kids to have to trust someone else to complete a 
task. A great way to demonstrate our need to trust God or the importance of having 
people to help us. Have the kids pair up. Have on put on the blindfold and the other 
leads the “blind” through a series of obstacles set up in the class.
**blindfold

Balloon Pop
A quiz game with some “pop”! Before class, place strips of paper with one word of the 
verse written on each. Place one strip in a balloon. Place the balloons in a taped square 
on the floor. Have kids race to pop the balloons and get the papers in the correct 
order. If your class is larger than 10 kids, split the game into two teams. Have two sets 
of balloons ready. The teams will be timed doing the activity. One team goes first. The 
other will follow. The fastest time wins.
**balloons, paper

Simon Says
This game works like “Simon Says”  but with a Bible twist. Give a simple task for the 
kids to do (stand on one foot, wave one arm etc.). If a child fails, give them a question 
to answer from below to stay in the game. If they get it right, they continue to play. If 
they get it wrong, they sit down. Continue until you have one winner.
For 4-5th graders: 
To make the game more challenging, the older kids can repeat sound effects instead 
of actions (whistle, snap, animal sounds, etc.) Or, have them do more challenging 
actions like skip in place or hop on one foot.)

“Mother May I?”
A teacher stands at one end of the room and the kids at the opposite end. They each 
get a chance to ask the teacher to move forward 2 steps by saying, “Mother may I take 
two steps forward?” The teacher responds, “Yes, if you can answer the question 
correctly.” If they miss, they don’t get to advance and have to wait until their next turn. 
The game ends with the first person reaching the other side of the room.

King of the Hill
This is a fun game that challenges kids to answer questions to beat everyone else out 
for the top spot, the “king of the hill”. Tape off a square on the floor using masking tape. 
Select one child to start as king. They will be given a bucket full of paper with 
questions from the lesson (see below). The “King” pulls out a question and reads it to a 
challenger. If the challenger answers correctly, he or she will be “King” or “Queen”. 
Continue the game with the new person on top. 
**masking tape, bucket, paper 

Jeopardy
A great game patterned after a classic game show to test knowledge and speed. 
Divide the class into 2 teams (if class is bigger than 8) and 3 teams (if class is bigger 
than 12). Each team gets a bell. After the question is read, teams have to hit their bell to 
answer the question. The team who rings first, gets the first chance to answer. Every 
correct answer gets one point. If a team rings first but gets it wrong, the other team can 
steal. A correct answer on a steal earns the team a bonus point. 
**bells or ringers

Bible Hangman
Choose a word from the list below and write on the whiteboard. Kids will take turns 
guessing the letters until someone solves the puzzle. If you have a large class, break 
up into 2 teams, each with a different word to solve. The winner is the team who solves 
it the quickest.
**whiteboard, dry erase markers

Tic Tac Toe
Teams race to beat the other team(s) in getting 3 across. Tape a tic tac toe on the floor 
using masking tape or write on the whiteboard. Divide the class into teams (2 teams if 
class size is 10 or less and 4 teams if 11 or more). Each tic tac toe board will have two 
teams competing and a ringer/bell. The teacher will ask a question, the first team to 
ring in gets to answer. If correct, the team gets to place their marker on the board. 
Teams go back and forth until someone gets 3 across and wins the board.
**masking tape or dry erase markers, paper (different colors or shapes for each team)

Four Corners
A multiple choice test without a number two pencil! Tape the letters A,B,C,D one in 
each corner of the room. Ask the kids a multiple choice question. Kids go to the corner 
of the room that corresponds to the answer they think is correct.
**paper and tape

Charades
Play it just as the original, only with words from the lesson. Divide the class into teams 
(2 teams if 10 or less and 3 teams if 11 or more). Write the words on strips of paper and 
place in a bucket. Each person will have a chance to act out a word. If their team 
guesses right in 60 sec or less, they get a point. The team that ends up with the most 
points wins.
**paper, bucket

Pictionary
Similar to charades but kids draw a picture instead of acting it out. Divide the class into 
teams (2 teams if 10 or less, 3 teams up to 15 and 4 teams if 20 or more). Provide each 
team with paper and pencil or whiteboard space and a marker. Each person will have a 
chance to pick a word from the bucket to draw it. If the team guesses right in 60 sec or 
less, they get a point. The team who ends up with the most points wins.
**bucket, paper/pencil or whiteboard/markers

More @ pursueGOD.org.

Jeopardy acerca de Jesús 
Es un gran juego copiado en show del juego clásico que pone a prueba tu 
conocimiento y velocidad. Divide la clase en 2 equipos. Cada equipo recibe una 
campanita. Los equipos deben tocar su campanita para responder después que se 
lea la pregunta. El equipo que toque primero tiene la oportunidad de contestar 
primero. Cada respuesta correcta recibe un punto. Sí un equipo toca la campana 
primero pero contesta equivocadamente, él otro equipo puede contestar. Sí esto 
pasa, el otro equipo recibe un punto extra. 

Preguntas:
1. ¿Cuál es la idea principal hoy?(la iglesia no es un edificio, es la gente)
2. ¿Cuál libro de la Biblia habla de la primera iglesia? (Hechos)
3. ¿Cuál es el versículo para memorizar?(ir por todo las naciones y hacer…)
4. ¿En qué libro de la Biblia está el versículo para memorizar? (Mateo)
5. ¿Cuál es la pregunta clave?(¿por qué son las personas más importantes…)
6. ¿Cómo era la primera iglesia?(como una familia, se cuidaban mutuamente)
7. ¿Por qué son las personas más importantes que los edificios? (porque Jesús 

murió por la gente y quiere tener una relación con ellos)
8. ¿Quién murió en la cruz por nuestros pecados? (Jesús)
9. ¿Cuál es el libro más importante en todo el mundo?(la Biblia)

10. ¿Con quiénes debemos compartir a Jesús? (amigos/familiares, con todos)

Materiales necesarios

● campanita

Actividad extra:
Juega el juego del teléfono. 
Que los niños se sienten en un 
círculo. Susurra el versículo 
para memorizar en el oído de 
un niño. Que se lo diga al niño 
de al lado. Y así que lo digan de 
uno en uno. Al final, que diga lo 
que oyeron. ¡Haber sí se parece 
al mensaje original! 
 

Opción #2

PÁGINA DE ACTIVIDAD #2
K-1o

http://pursuegod.org
http://pursuegod.org


1. El libro de los Hechos nos dice acerca de la ___________________ ___________________.

2. La iglesia no es un edificio, son las __________________________.

3. La primera iglesia ni siquiera tenía un _____________________.

4. La iglesia no era ______________________, pero sí era _____________________.

5. Somos la _______________________ ________________ a la que está en la Biblia.

1. ¿Qué es lo que más te gusta de tu iglesia? 

2. ¿Por qué son las personas más importante que un edificio?

3. Lee Hechos 2:42-47. Haz una lista de las cosas que la iglesia hacia juntos. 

¿Haces algunas de estas cosas con tu iglesia? 

4. ¿Por qué crees que toda iglesia es imperfecta ? 

5. ¿Por qué crecía la primera iglesia?¿Qué puedes hacer para ayudar a tu 

iglesia?

Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en él 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Mateo 28:19

LECCIÓN 4: CÓMO LA HISTORIA CONTINÚA
GUÍA PARA NIÑOS Y PADRES

Answer Key: 1. primera, iglesia 2. las personas 3. edificio 4. perfecta,    
                               imparable 5. misma, iglesia 

Ve el video de la 
lección y completa 

los espacios en blanco.

Compartan unos con 
otros mientras contestan 

estás preguntas.

Chequea los recursos de la lección en 
línea para ver artículos y vídeos útiles.

Memoriza este 
versículo hoy y durante 

la semana.

¡No olviden orar 
como familia esta 
semana!

Aprende las 3 verdades básicas de la fe 
cristiana @ pursueGOD.org/foundations-
kids.

Encuentra vídeos y otros recursos útiles para esta 
lección @ pursueGOD.org/storyline-kids.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=hechos+2%3A42-47&version=NTV
http://pursuegod.org
http://www.pursuegod.org/project/foundations-kids/
http://www.pursuegod.org/project/foundations-kids/
http://www.pursuegod.org/project/foundations-kids/
http://www.pursuegod.org/storyline-kids


MEMORY VERSE / MEMORIZAR:
Go and make disciples of all nations, 
baptizing them in the name of Jesus.

Matthew 28:19 / Mateo 28:19

More @ pursueGOD.org.

ACTIVITY PAGE / ACTIVIDAD #1

BIG IDEA / IDEA PRINCIPAL:
The church is not a building; it’s people.

La iglesia no es un edificio; son las 
personas. 

K-1ST GRADE / K-1o GRADO

NAME / 
NOMBRE______________________________________

Instructions: Color the picture. Instrucciones: Colorea el dibujo.

Share Jesus with your friends. 
Comparte a Jesús con tus amigos.

http://pursuegod.org
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