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L E C C I Ó N 3

¿Qué es lo que más te gusta hacer en la Escuela Sabática y en la iglesia? ¿Cantar himnos? ¿Dar ofrendas?

¿Escuchar historias acerca de Jesús?

esús asistía cada sábado a una

pequeña sinagoga en su

vecindario. Pero una

vez al año su familia

iba a un edificio muy

grande llamado

templo. El templo estaba en una

gran ciudad llamada Jerusalén. Allí

mucha gente celebraba la Pascua,

una fiesta que tenía el propósito de

recordarles

aquella ocasión

cuando Moisés sacó

a los hijos de Israel de la

tierra de Egipto.

Una vez, mientras la familia visitaba aquel gran templo, los maestros

hablaron con Jesús. Él les hizo muchas preguntas. A los maestros les

impresionaron las preguntas de Jesús.

¡Pronto fueron los maestros los que comenzaron a hacerle preguntas a

Jesús! Se quedaron sorprendidos porque él sabía mucho. Los maestros

pensaban que únicamente los niños que asistían a una escuela especial

podían saber tanto acerca de Dios.

Versículo 
para memorizar

“Jesús siguió
creciendo en

sabiduría y estatura” 
(LUCAS 2:52).

Mensaje:
Aprendemos para

poder ayudar
a los demás.

REFERENCIAS: LUCAS 2:41-50; 

EL DESEADO DE TODAS LAS GENTES, CAP. 8,  PP. 59-65.

Perdido y
encontrado

J
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Cuando aquel día especial concluyó, los padres de Jesús se dirigieron de vuelta a su hogar, pero

Jesús no estaba con ellos. Pensaron que estaba con sus amigos. Después de haber viajado todo un día lo

buscaron, pero no lo encontraron.

—¡Tenemos que volver a la ciudad! —dijo María a José—. Tenemos que encontrar a Jesús.

Ya habían viajado todo un largo día, así que les llevó bastante tiempo regresar a Jerusalén.

En la ciudad, María y José buscaron a Jesús por todas partes. 

—¿Han visto a nuestro hijo, Jesús? —le preguntaban a la gente. 

Pero nadie lo había visto.

Finalmente, María y José decidieron regresar al enorme templo. Allí encontraron a Jesús, hablando

con los maestros del templo. María se sintió aliviada, pero también estaba confundida.

Cuando salieron de la ciudad y emprendieron el regreso a su casa en Nazaret, María y José

hablaron con Jesús acerca del tiempo que había pasado con los maestros del templo. María estaba

muy contenta de tener a Jesús con ella de nuevo, pero quería que él supiera que habían estado muy

preocupados.

—Jesús, ¿por qué hiciste eso? —le preguntó María—. Te

hemos buscado por todas partes.

—¿Qué pasó, mamá? —preguntó

Jesús—. ¿No sabían que debo estar

ocupado en los asuntos de mi Padre?

María y José no entendieron lo

que les quiso decir.

¿Entiendes tú lo que quiso

decirles? ¿Qué clase de obra se

hace en una iglesia? (Espere

respuestas.) Sí, la gente

aprende acerca de Dios. Eso

era lo que Jesús estaba

haciendo en el gran templo.

Estaba aprendiendo acerca de

Dios, y él reconocía que Dios era

su verdadero Padre. Sabía que su

misión era ayudar a la gente cuando

creciera.



SÁBADO
Cada día de esta semana lea la historia de la

lección junto con su hijo(a). Utilice la siguiente mímica
para recordar el versículo para memorizar:

“Jesús  . . . . . . . . . . . . .Señalar hacia arriba.
siguió creciendo  . . . .Manos a la cintura, las palmas

abiertas, moverlas hacia el
mentón.

en sabiduría . . . . . . . .Señalar hacia la frente.
y estatura”  . . . . . . . . .Levantar la mano por encima de

la cabeza.
Lucas 2:52  . . . . . . . . .Palmas juntas, luego abrirlas.

DOMINGO
Mientras leen la historia bíblica, haga que su

niño(a) abra el rollo hecho en la Escuela Sabática. O
haga uno ahora, poniendo cinta adhesiva en ambos
extremos de una hoja y pegándola a unos palitos o
sorbetos cortados por la mitad. Pregunte: ¿Qué crees
que Jesús aprendió en el templo? ¿Por qué no sabían
sus padres dónde estaba él? Agradezca a Jesús porque
usted sabe dónde está su hijo(a).

LUNES
Ayude a su hijo(a) a “leer” el versículo para

memorizar. En un vasito de papel ponga tierra y
siembre la semilla de crecimiento más rápido
que se le entregó en la Escuela
Sabática. (O plante algunas de sus
semillas de crecimiento rápido.) Ayude a
sus hijos a colocar el vaso de papel en una
ventana donde dé el sol y mantenga las
semillas humedecidas. Esto ayudará a que
su hijo(a) recuerde que está creciendo
como Jesús creció. 

MARTES
Permita que su hijo(a) sostenga

cuidadosamente la Biblia mientras “leen” Lucas 

2:41 al 50 juntos. Ayude a su hijo(a) a desenrollar su
rollo y a dibujar algo en relación con la historia de esta
semana. Haga que comparta su rollo con alguien
mientras le cuenta la historia de Jesús.

MIÉRCOLES
Ayude a su hijo(a) a preparar una “Tarjeta de

agradecimiento” para llevarla a la maestra de Escuela
Sabática. Si no van a estar en la Escuela Sabática esta
semana, envíenla con alguien o por correo.

Canten un
canto favorito
luego agradezca a
Jesús por su
maestra de
Escuela
Sabática.

JUEVES
Juegue a

las escondidas
con su hijo(a), o
esconda un objeto para
que su hijo(a) lo
encuentre. Hable
acerca de alguna
ocasión en que usted o su hijo(a) se extraviaron.
Pregunte: ¿Cómo te sentiste? O dígale cómo se sintió
usted mientras trataba de encontrarlo. Pregunte: ¿Cómo
crees que José y María se sintieron cuando no podían
encontrar a Jesús?

VIERNES
Ayude a su niño(a) a actuar o representar la

historia bíblica mientras está “perdido” en algún lugar
de la casa. Cuando lo encuentre, hable acerca de las
cosas que Jesús puede haber necesitado cuando fue al
gran templo en Jerusalén. Hable acerca de la
preparación para ir a la Escuela Sabática y ayúdelo a
tener listas las cosas para mañana (Biblia, ofrendas,
ropa, etc.). Canten: “La iglesia” (Alabanzas infantiles,
no 32). Termine con una oración.

Para hacer y decir
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