Introducción
En esta lección, vamos a aprender sobre la vida de Jesús cuando era niño. La Biblia no habla mucho sobre
su vida entre su nacimiento y su ministerio, pero tenemos un pasaje que se encuentra en Lucas 2:41-52.
Algunos de los puntos principales que consideraremos son:
• Jesús se convirtió en una persona y creció como nosotros.
• Jesús amaba la Palabra de Dios y la casa de Dios.
• Debemos tener cuidado de nunca olvidar a Jesús.

Guía de la lección
Comience la lección de esta semana reflexionando sobre algunas de las cosas que ya hemos aprendido.
Pregúntele a su hijo si recuerda ¿Dónde nació Jesús? Belén. Comparta cómo después de vivir un tiempo en
Egipto para esconderse del rey Herodes, José, María y Jesús regresaron a Nazaret. Enfatice cómo Jesús habría
vivido una vida normal como nosotros. Habría comido desayuno, almuerzo y cena. Comparta cómo María y José
también tuvieron otros hijos. Jesús creció en una familia normal. Explica cómo Jesús habría asistido a una
escuela en la sinagoga para aprender sobre el Antiguo Testamento.
Lee Lucas 2:40. Hable acerca de cómo Jesús creció: 1) Creció en sabiduría. Aprendió cosas en la escuela, la
sinagoga (iglesia) y de otros. 2) Creció físicamente. Comió bien y se mantuvo en forma para poder crecer grande
y fuerte. 3) Creció espiritualmente. Aprendió la Biblia, oró y amó a Dios. 4) Creció socialmente. Hizo amigos y
trató a los demás como quería que lo trataran.
Comparta cómo también deberíamos crecer en estas áreas. Dé ejemplos de las formas en que crecemos en estas
áreas. Trate de encontrar algunas fotos viejas o ropa de su hijo, para recordarles cómo han crecido físicamente.
Déles algunas tareas simples para hacer, como comer solos para recordarles cómo no pudieron hacerlo cuando
eran bebés.
Comparta cómo, cuando Jesús tenía 12 años, fue con su familia a Jerusalén para celebrar la Pascua. Nota: Para
preescolares, doce es GRANDE. Puede que ni siquiera los consideren niños. Intenta pensar en alguien que
conozcas que tenga 12 años. Si estás en la iglesia, tal vez podrías pedirle a un niño de doce años que venga a tu
clase.
Hable acerca de cómo la ley requería que la gente celebrara la Pascua y algunas otras fiestas. Reflexione sobre
la Pascua y cómo Dios salvó a su pueblo de Egipto. Piensa en algunos festivales que celebramos y lo que nos
enseñan sobre Dios. Navidad, Pascua, Pentecostés, etc.
Comparta cómo en el camino de regreso de Jerusalén, María y José notaron que Jesús estaba desaparecido.
Podrías compartir una historia sobre estar perdido o sobre un personaje ficticio que se perdió en un
supermercado. Piensa en las emociones del niño y de los padres. Hable sobre cómo siempre es importante que
NOSOTROS permanezcamos cerca de nuestros padres y sostener sus manos en lugares concurridos para no
perderse.
Piensa en algunas veces que nos olvidamos de Jesús. Tal vez hacemos algo malo, y sabemos que a Jesús no le
gustaría porque olvidamos orar y pensar en lo que lo honra.
Hable acerca de cómo María y José buscaron a Jesús en todas partes, y lo encontraron en el templo, enseñando
a los maestros. Comparta que, aunque era joven, amaba la Biblia y quería hablar sobre ella con otros. Dígale a
su hijo cómo lo ama cuando comparte con usted lo que aprendió de la Biblia.
Comparta cómo Jesús regresó a casa con María y José. Jesús sabía lo importante que era obedecer a sus padres.

La lista de reproducción de videos está disponible en la publicación
del sitio web, que acompaña a esta lección.
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Tomó muchos días llegar allí.
Jerusalén era una gran ciudad con
un gran templo.
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Cuando Jesús tenía doce años, viajó
con su familia hasta Jerusalén para
una celebración especial.

Cuando Jesús era niño, vivía en
Nazaret con su familia.

María atesoraba estos momentos
en su corazón. Jesús continuó
creciendo.

Sabía
que
era
importante
obedecer a sus padres.

Jesús viajó de regreso a Nazaret
con María y José.

María y José le dijeron a Jesús que
era hora de irse a casa.
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Después de la celebración, era hora
de viajar de regreso a Nazaret. En el
camino de regreso, María y José
notaron que faltaba Jesús.
Fueron a verificar si estaba jugando
con su primo o amigo, pero él no
estaba allí.
Estaban muy preocupados y
volvieron
a
Jerusalén
para
encontrarlo.
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Los sacerdotes en el templo
estaban asombrados de su
comprensión.

Lo disfrutó mucho, todavía estaba
allí.

Encontraron a Jesús todavía en el
templo aprendiendo y hablando
sobre la Biblia.

JUEGOS Y ACTIVIDADES
EL JUEGO DE LA ESCUELA
Haga que sus hijos finjan jugar en la escuela.
Puede configurar un aula simulada con una
pizarra para escribir y actividades para hacer.
Permita que su hijo dirija esta actividad. No solo
será divertido mientras aprenden juntos, sino que
también reforzarán su aprendizaje a través de la
enseñanza. Hable acerca de cómo Jesús aprendió
y enseñó.

OBJETOS PERDIDOS
Para este juego, puedes ocultar objetos o usar cosas que
ya están allí. Una persona finge hacer un anuncio.
"Señoras y señores, hemos perdido ......, si se encuentra,
devuélvanlo a ......" los otros niños deben buscar ese
ar�culo en la habitación lo más rápido posible y devolverlo
al lugar o persona correcta.

PLANTAR ALGUNAS
SEMILLAS
Encuentra algunas semillas fáciles de cul�var. El berro
crece bien en cualquier época del año. Hable sobre cómo
crece la semilla, pero necesitamos regarla y darle luz.
Reflexione sobre cómo Jesús creció de bebé y cómo Dios
quiere que crezcamos en Él.
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Une a los animales bebé
y los animales adultos
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Colorea las doce velas.
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Colorea los círculos con el número 12
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¿Qué tan alto ha crecido cada flor?
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Ayuda a María y a José a
encontrar a Jesús en el templo
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TABLA DE CRECIMIENTO

Qué necesitas:
Plantilla en papel blanco o tarjeta
Lápices de colores
Tijera
Pegamento

Qué hacer:

Colorea en la sección del
versículo bíblico. Deje
cuadrados en blanco.

Recorta la plantilla y
pégala donde se indique.
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Colorea los cuadrados
para que coincidan con la
altura del niño. Cada vez
usa un color diferente.
Agrega la fecha.
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Pegar aquí

el conocimiento

Pegar aquí

en la gracia y

Pero crezcan

Pegar aquí
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Jesucristo. 2 Pedro 3:18

y Salvador

de nuestro Señor

Pegar aquí
Pegar aquí
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Tiempo de Alabanza
Read Your Bible, Pray Every Day
https://youtu.be/PYRyJxs9CG4

God Is Always Working
https://youtu.be/JiaRAXhGS0U

Obey, Obey The Lord
https://youtu.be/glD4-xI1Amg

Tiempo de Orar
Gracias a Dios por su palabra. Pídele que te
ayude a crecer y ser más como Jesús.

La Próxima Semana
Juan el Bautista
17 de Enero de 2020

Si aún no lo ha hecho, regístrese para
una futura lección por correo electrónico.
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