
Este es un acontecimiento de Jesús cuando tenía doce años. El pueblo 
de Israel todos los años subía de Nazaret a Jerusalén para guardar la 
fiesta de la pascua. Jesús también subió junto con sus padres. Muchas 
personas se reunieron en el templo. En el templo estaban los 
sacerdotes, y también estaban las personas que enseñaban la palabra 
de Dios. Después de que pasó la fiesta, todas las personas regresaron a 
sus casas, incluyendo los padres de Jesús. Pero, Jesús se quedó en 
Jerusalén. 

Ya pasando un día, los padres de Jesús; José y María se dieron cuenta 
de que Jesús no andaba con ellos. Preguntaban sobre Jesús a las 
personas que estaban a sus alrededores, pero nadie sabía dónde se 
encontraba Jesús. Finalmente, María y José subieron otra vez a 
Jerusalén. 
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Jesús en el templo.
Lucas 2:41-52
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[Lc 2:52]
Y Jesús crecía en sabiduría y 
en estatura, y en gracia para 
con Dios y los hombres. 

José y María encontraron a Jesús en el templo. Jesús estaba 
escuchando lo que decían los doctores de la ley y también les estaba 
preguntando. Las personas que estaban escuchando a Jesús se 
sorprendían por las respuestas y por la sabiduría de Jesús. Entonces, 
María le dijo a Jesús:

“¡Hijo! ¿Por qué estás aquí? Tu padre y yo estábamos preocupados y te 
hemos estado buscando”

“¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa 
de mi Padre?”

Como Jesús era el hijo de Dios, dijo que el templo era la casa de su 
Padre.
Jesús descendió a casa con sus padres.
Jesús seguía muy bien las palabras de sus padres. 

Jesús crecía en sabiduría y en estatua, y en gracia para con Dios y los 
hombres.



Jesús, el hijo de Dios

1. ¿Por qué Jesús se quedó en el templo?(     )
A. Porque el templo era la casa de su Padre.
B. Porque quería jugar con sus amigos.
C. Porque se perdió en el camino.

2. ¿Qué hizo Jesús en el templo?

________________________________________________________________

Jesús es el hijo de Dios, por eso tenía la sabiduría de Dios.

La niñez de Jesús
Busque los siguientes versículos y escriba cómo Dios desea que 
nos comportemos con nuestros padres.

Efesios 6:1 Éxodo 20:12

Y ________________con ellos, y volvió a Nazaret y estaba 
_______________ a ellos. (Lucas 2:51)

El niño Jesús crecía en sabiduría y en estatua, y en gracia para con 
Dios y los hombres.



Recibamos el amor de Dios y el de las personas. 
José y Maria recibieron la salvación el año pasado en el colegio de 
la Biblia para niños. Mire cómo cambió la vida de ellos con el pasar 
del tiempo después de haber recibido la salvación.

Después de 3 meses

Después de 6 meses

Ah.. Hay 
colegio de la 
iglesia… yo 
me enojé con 
mi mamá..

Me gusta mucho 
anticiparme estudiando 
el material del colegio 
de la Iglesia. Ya ahora 
me tengo que preparar 
para recitar los 
versículos que hay que 
memorizar.

Aquel amigo dijo 
que recibió la 
salvación, realmente 
parece que ha 
cambiado.

Ella asiste a una 
iglesia pero, ¿Por qué 
es así?
¡verdad! Ella miente 
mucho y  tampoco 
hace las tareas

Después de 9 meses

Ah! Estaba difícil.… 
pero ya terminé de 
leer el antiguo 
testamento!
Ahora debo leer el 
nuevo testamento.

Ah.. odio hacer 
dinámicas….Ni 
siquiera soy una 
niña de pre-
escolar.

¿Mi vida a qué vida de los dos amigos de arriba se parece más? 
Escriba si su vida ha ido cambiando después de haber recibido la 
salvación.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________


