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SIMEÓN Y ANA SE ENCUENTRAN CON JESÚS EN EL TEMPLO. 
LUCAS 2:22-38 

Este estudio se centra en la dedicación de Jesús en el templo. Aprenderemos cómo Simeón y Ana fueron preparados 

por Dios y esperaron pacientemente durante muchos años para ver el cumplimiento de la profecía acerca de Jesús. 

Esta lección está dirigida a los preadolescentes y adolescentes, y al final de esta lección, deberían haber aprendido lo 

siguiente:  

• La historia de Simeón y Ana. 

• La dedicación a Dios. 

• Esperando pacientemente las promesas de Dios 

• La infalibilidad de las palabras de Dios. 

• Devoción y compromiso con Dios. 
 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “porque mis ojos han visto tu salvación.” Lucas 2:30 

PUNTOS CLAVE DEL PASAJE 

1. QUÉ ES DEDICACIÓN. (Versículos 22-24) 

Explique el concepto de dedicación a Dios y su significado. También puede usar las escrituras del Antiguo 

Testamento para explicarles este punto (Éxodo 13:2, 12, Levítico 12). La dedicación a Dios significa consagración y 

una vida apartada para Dios. Es por eso que Jesús también fue dedicado en su nacimiento. Por lo tanto, vivió para 

Dios durante toda su vida. 

PUNTO DE APLICACIÓN: Si al nacer el niño se dedicó a Dios, recuérdele este hecho y, si es posible, muéstrele 

fotografías o videos de la ocasión. Si no hay ninguno disponible, tal vez podría mostrar un momento de la dedicación 

de otro niño. Independientemente de si fueron dedicados o no, diga que cada uno puede orar ahora y dedicarlos a 

Dios de nuevo. Hágales saber que eso significa que están entregando su vida y sus planes a Dios, y deben vivir para 

Dios a lo largo de sus vidas. Guíalos en un momento de oración.  

 

2. SIMEÓN ESPERÓ EN DIOS. (Versículos 2:25-32) 

Hable sobre Simeón y su papel profético en la agenda de Dios. Dios le reveló a Simeón que no moriría hasta que 

viera la venida del Mesías (Jesús) al mundo. Simeón tuvo que esperar mucho tiempo antes del cumplimiento de la 

promesa de Dios. Aquí hay algunos puntos dignos de mención en la historia de Simeón: 

• Así como Dios tenía un propósito específico para Simeón (versículo 26), Dios también tiene un propósito 
para todos nosotros. Explique que Dios tiene un propósito para ellos y que nadie nació accidentalmente. 
Dios nos conoce y tiene un plan para cada uno de nosotros (Jeremías 1:5). 

• El Espíritu Santo estaba sobre Simeón (versículo 22). Por eso pudo cumplir su destino divino. Explique 
brevemente quién es el Espíritu Santo y cuán importante es para el cumplimiento del propósito de Dios 
en sus vidas. 

• Dios quiere que seamos obedientes a Él en todo lo que hacemos. No solo es importante que tengamos el 
Espíritu Santo, sino que también debemos obedecerle. Relacione este punto con la forma en que Simeón 
obedeció la dirección del Espíritu Santo para ir al templo. Si Simeón no hubiera obedecido a Dios, se 
habría perdido el momento divino de encontrarse con el Mesías. Enfatice lo importante que es para 
nosotros obedecer a Dios con el ejemplo de Simeón. 

• “Mis ojos han visto tu salvación” Estas palabras fueron pronunciadas por Simeón en el versículo 30 
después de ver a Jesús como Dios le prometió.  
o Primero, explique que Jesús es la salvación de Dios para la humanidad. Vino al mundo para librarnos 

del pecado y darnos vida eterna. Lea las propias palabras de Jesús en Juan 3:16. 
o En segundo lugar, la declaración “mis ojos han visto tu salvación” nos dice que Dios siempre cumple 
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sus promesas. Dios le prometió a Simeón que no moriría hasta que viera al Mesías y esa promesa 
finalmente se cumplió. Enséñeles a los adolescentes que Dios siempre cumple Su palabra y que 
siempre podemos confiar en Él, en que Sus buenas promesas se cumplirán sin importar cuánto 
tiempo tome. 

 

3. UN MOMENTO DE CONFIRMACIÓN (Versículos 33-35) 

 

Los padres de Jesús estaban asombrados al escuchar todo lo que Simeón dijo acerca de Jesús, y estaban asombrados 

por todo lo que sucedió (Versículo 33). Este encuentro fue un momento de confirmación. Comparta un momento de 

confirmación de su propia vida cuando Dios haya confirmado sus planes para usted. ¿De qué manera Dios confirma 

sus planes y propósitos?  

 

4. ANA LA PROFETA (Versículos 36-38) 

 

El caso de Ana también es muy similar al de Simeón, como se consideró anteriormente. Ana era una viuda que vivía 

en el templo, orando y adorando a Dios continuamente. Como Simeón, ella estaba esperando ver la venida del 

Mesías antes de su muerte. En el momento de la dedicación de Jesús en esta escritura, Ana tenía 84 años. Se había 

quedado en el templo desde que perdió a su esposo en su juventud. Aquí hay algunas lecciones importantes de la 

vida de Ana: 

• Al igual que Ana, Dios quiere que seamos devotos a él con toda nuestra vida. Ana pasó su vida en el templo 
orando y ayunando (versículo 37). Explique que, aunque no vivamos en el templo como Ana, debemos 
aprender la lección de la devoción y el compromiso total con Dios, así como lo hizo ella. Ana habitó en el 
templo, pero ahora, todos los que aceptan a Jesús como Salvador se convierten en el templo del Espíritu 
Santo. (1 Corintios 6: 19-20). 

• A pesar del dolor de perder a su esposo cuando era joven, Dios le dio significado y propósito a su 
sufrimiento. Cualquiera sea la situación que enfrentemos, Dios puede traernos belleza y gozo. Debemos 
aprender a confiar en Dios sin importar por lo que pasemos. 

 

5. CONCLUSIÓN 

 

Aquí hay algunos puntos que debe tener en cuenta a medida que completa este estudio: 

1.  Ana y Simeón eran ancianos según este pasaje de las Escrituras. Todavía estaban sirviendo a Dios y 
comprometidos con él incluso cuando eran mayores. Use esto para animar a sus jóvenes a servir a Dios 
durante toda la vida. 

2. Jesús es el Salvador del mundo. Como proclamaron Ana y Simeón, Jesús no es solo un líder religioso o una 
persona moral. Él es el Salvador. 

3. Como Simeón y Ana, debemos esperar a que se cumplan algunas de las promesas de Dios para nuestra vida. 
Asegúrele al adolescente que no importa cuánto tiempo tarde, la promesa de Dios se convertirá en realidad, 
tal como sucedió con Simeón y Ana. 

4. Oren juntos por todo lo que se enseñó en esta lección y que el Espíritu Santo los guíe. 
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿QUÉ HAS APRENDIDO DE LA HISTORIA DE ANA Y SIMEÓN? 

 

¿QUÉ OTROS EJEMPLOS HAY EN LA BIBLIA DE PERSONAS QUE ESPERARON 
QUE LAS PROMESAS DE DIOS SE CUMPLIERAN? 

 

ROMANOS 4:18 - ___________________________________ 

 

GÉNESIS 50:20 - ___________________________________ 

 

NÚMEROS 14:34 - _________________________________ 

 

2 SAMUEL 2:1 - ___________________________________ 

 

 

 ¿HAS TENIDO QUE ESPERAR ALGO ANTES? ¿CÓMO TE HAS SENTIDO DURANTE 

LA ESPERA? 
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¿CÓMO TE SENTISTE DESPUÉS DE CONSEGUIR LO QUE ESTABAS ESPERANDO? 

 

¿QUÉ SUEÑOS Y ASPIRACIONES TE HA DADO DIOS Y QUE ESPERAS VER LLEGAR 

A QUE PASE EN TU VIDA? 

 

LEA JEREMÍAS 29:11 ¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TU VIDA?  
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NOTAS DE ESTUDIO MAPA MENTAL 
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RECOGER CON LOS OJOS VENDADOS 

 

Dispersa varias bolas de dos colores diferentes por el área de juego. Podría utilizar papel arrugado. 

Divida a los adolescentes en dos equipos. Dale a cada equipo una canasta. 

Venda los ojos a un jugador de cada equipo. Los dos equipos van y se paran en sus canastas. 

El jugador con los ojos vendados debe estar a cuatro patas. 

En "Comenzar", el jugador con los ojos vendados debe recoger todas las bolas de su equipo y colocarlas en 
la canasta. Sus compañeros de equipo le deben gritar las instrucciones. 

El primer equipo en recoger todas sus bolas, gana. 

Hable sobre lo difícil que es una tarea cuando no podemos ver bien. Ore y pídale a Dios que le abra los 
ojos. 

 

 

NO ME MIRES 
 

Necesitarás un grupo para jugar este juego. Idealmente más de 8. 

Haga que los jugadores formen un círculo hombro con hombro. 

Todos deben mirar al suelo. 

A la cuenta de tres, todos deben mirar hacia arriba y hacia otro jugador. 

Si dos jugadores se miran, ambos quedan fuera. 

El juego continúa hasta que solo quedan dos personas. 

Hable sobre cómo debemos mirar y fijar nuestros ojos en Jesús para la salvación. 

 

 

IMÁGENES AMBIGUAS 

 

Busque algunas imágenes ambiguas en línea. Son imágenes que muestran dos imágenes como una. 
Algunos de los más famosos son el candelabro/pareja besándose, pato/conejo. 

Pregunte al grupo qué ven y luego muéstreles las otras imágenes. 

 
Hable de cómo algunas personas en el templo solo vieron a un bebé, pero Simeón y Ana vieron al Salvador. 

Explique que debemos ver a Jesús como nuestro Salvador. 
  

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
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ENCUENTRA EL CAMINO A SIMEÓN 
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N F N S Q T P W A N A O J O S

Ó H Ó R Ú M Y R J B K F B X D

I N I A F S M R N X L R E R H

C C C R N H E É K M M Z B M K

A K A E P R S J S R D A É T M

C Q V P W O M R M I Í T E M L

I Q L S J L Y C R R M M B C J

D R A E Z B T H A V P E V J T

E N S M K L J M H L X K Ó N M

D R B N K R D W O B K T H N F
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BÚSQUEDA DE PALABRAS 

SALVACIÓN 

JOSÉ 

OJOS 

SIMEÓN 

BEBÉ 

TEMPLO 

ANA 

JESÚS 

ESPERAR 

MARÍA 

DEDICACIÓN 
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¿DE QUIÉN SON ESTOS OJOS? 
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ESCRIBE EL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

LUCAS 2:30 


