
materiales

• Destinatarios
• Personas: Para todos los públicos.

• Lugares: Parroquias y colegios.

• Acción: Clases de Religión, curso catequé-
tico, convivencias…

• Objetivo
• Conocer la vida de los primeros cristianos 

para empaparnos de sus actitudes, siendo, 
como ellos, personas solidarias y llenas de 
fe, capaces de superar, en nombre de Dios, 
los problemas, las adversidades, las perse-
cuciones…

• Duración
• 45 minutos aproximadamente.

¿Quién es quién? 
Los primeros cristianos 
(Hechos de los Apóstoles I)

José Mª Escudero Fernández

El contacto y lectura de la Biblia ha de ser una tarea imprescindible en la educación en la 
fe. Presentamos un juego-concurso para acercarse al libro de los Hechos de los Apóstoles 

• Materiales
• La clave secreta (DOC 1).

• Guía del animador (DOC 2).

• Biblias.

• Tizas (si utilizas pizarra)

• Rotuladores (si utilizas papel)

• Participantes
• No existe un número limitado.

• Desarrollo
A• Preparativos

El animador deberá tener preparado para el 
momento del juego el DOC 1 (bien en un panel 
amplio o bien en una pizarra).



B• Disposición del lugar: 

En forma de semicírculo, de manera que pue-
dan ver todos el DOC 1.

C• Acción: 

El animador comenzará haciendo equipos (se 
recomienda un mínimo de dos y un máximo 
de cuatro). El transcurrir del juego será de la 
siguiente forma: los equipos, a turno, irán 
diciendo uno de los números del panel. Se 
formulará la pregunta (Guía del animador). 
Si responden afirmativamente se les dará un 
punto y se descubrirá la silaba que corres-

ponde a ese número (el animador la escri-
birá en el panel. Ver soluciónen el comien-
zo del DOC 2). Si fallan, podrá haber rebote. 
Ganará el equipo que más puntos haya con-
seguido o el primero que haya averiguado la 
clave secreta. De arriba abajo y de izquierda 
a derecha:Todos los creyentes vivían unidos 
y lo tenían todo en común. (Hch2, 44). Sería 
conveniente que todas las preguntas fuesen 
contestadas (en este sentido, el animador 
para que tarden en descubrir la clave secreta, 
puede pedir que dos equipos comiencen de 
arriba abajo y los otros dos de abajo a arriba).

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22

DOCUMENTO 1: LA CLAVE SECRETA
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1. Quién es el autor del libro de los Hechos de 
los Apóstoles y el nombre de la persona a 
la está dirigido (Hch 1,1-2).

A• Lucas y se lo dedica a Ananías.

B• Juan y se lo dedica a Teófilo.

C• Lucas y se lo dedica a Teófilo.

2. Con la muerte de Judas, los apóstoles, enca-
bezados por Pedro, deciden agregar uno a su 
grupo. Quién fue el afortunado (Hch 1,12-26).

A• Matías.

B• Prócoro.

C• José (llamado Barsabá).

3. Entre el grupo de los creyentes tenía un 
solo corazón y una sola alma… Todo lo 
que poseían haciendas o casas las ven-
dían, y con el dinero obtenido se repartía 
a cada uno según sus necesidades. Como 
ejemplo, un hombre tenía un campo, lo 
vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies 
de los apóstoles. ¿Sabes de quién se tra-
ta? (Hch 4,32-37).

A• José (llamado por los apóstoles 
Bernabé).

B• Nicolás.

C• Blasto.

1
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3
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4
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5
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6
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7
VI

8
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9
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10
U

11
NI

12
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13
Y

14
LO

15
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16
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17
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18
TO

19
DO

20
EN

21
CO

22
MÚN

DOCUMENTO 2: GUÍA DEL ANIMADOR
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4. No siempre y no todos  los creyentes com-
partían generosamente todo lo que tenían. 
De hecho, un tal Ananías, de acuerdo con 
su mujer, vendió una propiedad y se que-
dó con parte del precio. ¿Sabes el nombre 
de su mujer? (Hch 5,1-11).

A• Tabita.
B• Safira.
C• Lidia.

5. Los apóstoles hacían muchos milagros y mu- 
chos creyentes sacaban los enfermos a las pla- 
zas y los ponían en camillas y parihuelas para que,  
al menos, la sombra de los apóstoles tocase a  
alguno de ellos. Especialmente la atención se  
centraba en uno de los apóstoles. Su nombre…

A• Andrés.
B• Mateo.
C• Pedro.

6. Los sumos sacerdotes encarcelaron a Pedro 
y a los apóstoles. Cuando fueron a buscar-
los, los encontraron no en sus celdas, sino 
en el templo enseñando al pueblo. Ante el 
enfado de los sumos sacerdotes ellos con-
testaron que debían obedecer a Dios antes 
que a los hombres, respuesta que los enfu-
reció hasta querer matarlos… Sin embargo, 
un fariseo les convenció de que no era bue-
na idea y que era mejor dejarles en paz, pues 
si lo que decían y hacían era cosa de hom-
bres se desvanecería por sí misma; “pero 
si era cosa de Dios, no podréis destruirla”. 
¿Sabes el nombre del fariseo? (Hch 5,33-42).

A• Nicanor.
B• Juan Marcos.
C• Gamaliel.

7. Entre los primeros siete diáconos de la igle-
sia primitiva, se encuentra el primer már-
tir del cristianismo. ¿Sabes de quién estoy 
hablando? (Hch 6,1-7).

A• Nicanor.
B• Timón.
C• Esteban.

8. Al que es considerado protomártir, le mataron 
apedreándolo. ¿Conoces el nombre de la  perso- 
na, a cuyos pies, dejaron los vestidos, para lanzar 
las piedras? Se trata de una persona que perseguía 
a los cristianos, asolaba a la Iglesia, apresaba a hom- 
bres y mujeres por abrazar la fe (Hch 7,54 - 8,1).

A• Saulo.
B• Felipe.
C• Pedro.

9. En la ciudad de Samaría un hombre había 
conseguido asombrar a la gente practican-
do magia… Cuando llegó Felipe hablándo-
les del Reino de Dios y de Jesucristo, hom-
bres y mujeres creyeron y se bautizaron…  
Hasta el que realizaba magia creyó y se bau-
tizó. ¿Conoces su nombre? (Hch 8,9-25).

A• Eneas.
B• Simón.
C• Bar Jesús.

10. ¿A qué discípulo en Damasco se le presenta 
el Señor con la misión de imponer las manos 
a Saulo de Tarso, para que recobrara la vista y 
quedara lleno del Espíritu Santo? (Hch 9,10-19).

A• Ananías.
B• Pedro.
C• Juan.

11. Fueron muchos los milagros que, en nom-
bre de Dios, hacían los primeros cristianos. 
Pedro curó a un tal Eneas, paralítico. También 
resucitó a una discípula, la cual se dedicaba 
a hacer buenas obras y muchas limosnas. Su 
nombre significa “gacela”. ¿Sabes de quién 
te estoy hablando? (Hch 9,36-43).

A• Safira.
B• Lidia.
C• Tabita.

12. ¿De qué persona (centurión de la cohorte 
Itálica) se sirve Dios para hacer comprender 
a Pedro que no debe hacer distinciones entre 
judíos y paganos? (Hch 10,1-8).

A• Lucio de Cirene.
B• Herodes.
C• Cornelio.
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13. Fueron muchas las persecuciones que 
tuvieron que sufrir los primeros cristianos. 
En una de ellas el rey Herodes mandó eje-
cutar a espada a uno de los apóstoles (se 
convertiría en el primer apóstol martiriza-
do). Su nombre… (Hch 12,1-2).

A• Santiago, hermano de Juan.

B• Pedro.

C• Judas Tadeo.

14. ¿Junto a qué otro discípulo hace Pablo su 
primer viaje misionero? (Hch 13,1-3).

A• Simón, el Negro.

B• Bernabé.

C• Lucio de Cirene.

15. Cuando se separan Pablo y Bernabé, el 
primero escoge a Silas como compañe-
ro de viaje… Y Bernabé toma consigo a… 
(Hch 15,36-41).

A• Juan Marcos.

B• Manahén.

C• Timoteo.

16. Eran muchas las mujeres que formaban 
parte de esta primera comunidad cristiana 
que abrazaban la fe con mucha valentía… 
A Una de ellas, vendedora de púrpura, fiel a 
Dios, el Señor le abrió el corazón para acep-
tar las cosas que Pablo decía… ¿Conoces su 
nombre? (Hch 16,13-15).

A• Lidia.

B• Priscila.

C• Drusila.

17. En Corinto, Pablo se quedó trabajando en 
la casa de un hombre que desempeñaba 
el mismo oficio que él (fabricaban tiendas 
de campañas). Su nombre es… (Hch 18,1-3).

A• Felipe.

B• Áquila.

C• Dionisio.

18. En una ocasión, un joven se quedó dormi-
do encima de una ventana, escuchando a 
Pablo. Vencido por el sueño se cayó desde 
el tercer piso y murió… Pablo lo resucitó. 
Su nombre… (Hch 20,7-12).

A• Tíquico.
B• Trófimo.
C• Eutico.

19. ¿Qué profeta cogió un cinto atándose los 
pies y las manos, prediciendo lo que le iba 
a esperar a Pablo? (Hch 21,8-14).

A• Jeremías.
B• Agabo.
C• Jonás.

20. Entre los muchos juicios a los que tuvo 
que someterse Pablo, en uno de ellos, un 
gobernador, le dijo textualmente: “¡Estás 
loco, Pablo! Las muchas letras te hacen 
perder la cabeza”. A lo que Pablo contes-
tó: “No estoy loco, mis palabras están lle-
nas de verdad y de sensatez”. ¿A qué per-
sona nos estamos refiriendo? (Hch 26,24-32).

A• Félix.
B• Festo.
C• Gayo.

21. Cuando a Pablo le llevaron apresado a 
Roma, le pusieron a su mando a un oficial 
de la legión Augusta, que trató con bene-
volencia a Pablo. Su nombre… (Hch 27,1-4).

A• Julio.
B• Tértulo.
C• Aristarco.

22. Después de la tempestad y del naufragio 
que tuvo que padecer la tripulación donde 
iba preso Pablo, estuvieron a salvo en una 
isla, llamada Malta. Allí el jefe de la isla los 
acogió con gran hospitalidad… Se trataba 
de… (Hch 28,1-10).

A• Publio.
B• Berenice.
C• Sópratos.
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Parábolas
de Misericordia 
Meditaciones
cuaresmales
Ángel Moreno, 
de Buenafuente
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10 celebraciones de la Palabra de Dios 
sobre la Misericordia 
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… y mucho más en www.editorialccs.com
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Estudios y materiales
Álvaro Ginel (coord.)
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La misericordia
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