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Día de Las Madres o Padres – Lección Escuela Dominical
Para Juveniles y Jóvenes
Tema:

El Niño, Jesús, en el Templo

Palabras Que Motivan:
Í Felicidades! Pronto estarán dando una clase sobre el Día de las Madres o de los Padres! Esta
es una gran oportunidad para que la juventud aprenda apreciar más a sus padres. Esta lección
ayudara que los estudiantes vean como Jesús interactúo con sus padres terrenal cuando aún
tenía la edad tierna de 12 años, ellos se preocupaban por El…comprobando que un jovencito,
perfecto, y sin pecados también puede descontrolar a sus padres!
Versículos de Referencia: Lean Lucas 2:41-52
41 Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. 42
Cuando cumplió doce años, fueron allá según era la costumbre. 43
Terminada la fiesta,
emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén, sin que
sus padres se dieran cuenta. 44 Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros,
hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. 45 Al no
encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. 46 Al cabo de tres días lo encontraron en el
templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. 47 Todos los que
le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. 48 Cuando lo vieron sus padres,
se quedaron admirados.—Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? —le dijo su madre—.
¡Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados! 49 — ¿Por qué me buscaban?
¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? 50 Pero ellos no entendieron lo que
les decía. 51 Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre
conservaba todas estas cosas en el corazón. 52 Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura,
y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente.
Lección:










Mientras vuelves a contar la historia Bíblica y platicas como María y José se
sentirían:
Cuando primeros se dieron cuenta que Jesús faltaba de entre el grupo de
viajeros cuando regresaban al hogar.
Cuando regresaron a Jerusalén a buscarlo.
Después e buscarlo sin éxito en Jerusalén por 3 días.
Cuando por fin lo encontraron seguro, y después que los encontraron seguro.
Mencionen como Jesús les respondió a María y José cuando por fin los
encontraron:
Jesús sabía quien Él era, y quien era su Padre.
Jesús era capaz de “separar” con éxito de Sus padres terrenal.
No obstante que, Jesús regreso a Nazaret and fue “obediente” a sus padres.
Jesús se quedó con ellos has que estaba listo para comenzar Su ministerio
(como a los 30 años.)

© 2010, Sharon Kay Chatwell
Traducida por Heidi Vazquez

Page 1

Lección Para El Día de las Madres o Padres

Centro Escuela Dominical
www.SundaySchoolCenter.com

Los jóvenes aprenderán que a veces hay tiempos que le damos que hacer a nuestros padres
por nuestro comportamiento!
 ¿Cuándo hacemos esto, cómo reaccionan nuestros padres? Í A menudo con
asombro amor y paciencia!
 Platica sobre esto. ¿Quién en tu grupo tiene la mejor historia?
Historia Bíblica:
(Di la historia en tu propias palabras.)
Jesús tenía 12 años. Eso suena muy joven para nosotros. Pero ten en mente, que en el hogar
judío, un varón de 13 años era considerado ser un hombre.
Cuando Jesús tenía 12, El, María y José fueron a Jerusalén (de Nazaret) para la celebración de
las Pascua judía. (Versículos sobre las Pascuas vayan a Éxodo 12:14-28).
Habitualmente, todos los anos, aunque el viaje de Nazaret (aproximadamente 70 millas)
posiblemente eran largas y difícil. Para hacerlo mas fácil, ellos viajaban con otros miembros
familiares y amistades.
La Celebración de la Pascua duraba una semana, (7 días). Finalmente era tiempo de regresar
a su hogar, así que José, María y su familia y amistades, empacaron y se regresaron al hogar.
La Situación de José y María
¿Han ido con sus familiares a un viaje lejos? ¿Se ha quedado un niño en la gasolinera?
¿Has sido tú que te dejaron en la gasolinera? Puedes estar millas en el camino antes de darte
cuentas de que falta alguien. Í Eso es lo que le sucedió a María y José!
Después de un día de viaje, María y José empezaron a buscar a Jesús. Ellos concluyeron que
Él estaba con otros familiares o amistades. ¿ Pero no lograron conseguirlo!
¿Se imagina como se sintió María? ¿Qué piensan ustedes? (O no, he perdido El hijo de Dios.)
¿Y José…Como crees que él se sintió dejando a Jesús en Jerusalén, y a pensar que tienen
que regresar a buscarlo?
Cuando regresaron a Jerusalén, empezaron a buscar Jesús. ¿A dónde buscarían primero?
Acuérdense, no había teléfonos celulares disponibles. Tenían que físicamente buscar por
dondequiera, por todo Jerusalén. ¿Qué cosas estarían pasando por sus mentes?
Í Después de 3 DIAS, por fin lo encontraron! ÍSeguro! ¿Cómo crees que se sintieron?
(Aliviados, excitados, un poco frustrados?) Jesús estaba seguro, y eso los complació. ¿Cómo
crees que él se sintió? ¿María le pregunto luego, porque los había tratado de esta manera?
¿En adición, adonde Él estaba? Estaba sentado con los ancianos y maestros del Templo
hablando de la Sagrada Escrituras con ellos. La Biblia dice que, “Todos los que lo escuchaban
estaban asombrosos de Su entendimiento y respuestas.” Acuérdense, que solo tenía 12 años.
¿Qué pensarían María y José sobre eso? (Confusos, perplejos?)
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Por fin, María le habla a Jesús, diciendo “Hijo, porque nos has tratado de esta manera? Tu
padre y yo te hemos buscado ansiosamente.”
Ahora, la bola esta pista de Jesús…veremos a ver qué respuesta El dará…
Jesús le responde a María y José
“¿Por qué me andaban buscando?” El pregunto. “¿No sabían que era menester estar en la
Casa de Mi Padre”?
A la tierna edad de 12, Jesús sabía quién era y quién era Su Padre. Él estaba en el Templo
de Dios… y dijo que era la Casa de Su Padre. El reconoció que llegara el día en que se tenía
que separar de María y José para ir a cumplir Su misión.
La Biblia dice que María y José “no entendían lo que Él les estaba diciendo.” Ellos no
entendían.
También dice la Biblia que “atesoro todas estas cosas en su corazón.” (Escolares creen que
Lucas hablo con María para obtener información a primera mano encontrado en Evangelio de
Lucas.)
Í Luego Jesús hizo algo asombroso! Se fue con ellos al hogar en Nazaret y "fue obediente
con ellos.”!
Jesús, El Hijo de Dios, quien sabía que era el Salvador del mundo…quien sabía que el Templo
era la Cas de Su Padre…se fue al hogar con sus padres terrenales y fue obediente. Aunque Él
sabía todas estas cosas…aunque María y José aun no entendían…Él fue obediente con ellos.
Luego lo que se ve en el Evangelio sobre Jesús es el comienzo de Su ministerio como a la
edad de 30.
PREGUNTAS DE DISCUSION
 ¿Cómo creen que María y José se sintieron cuando se fijaron que Jesús había
desaparecido? (ÍO No! Í He perdido al Hijo de Dios!!)
 ¿Cómo creen que María y José se sintieron cuando por fin lo encontraron?
(Aliviados, agradecidos, feliz, emocionados, y después… ¿Enojados? ¿Qué padre no va
actual emocionalmente, después de estar extremadamente preocupados, y finalmente,
aliviados? No, no tiene sentido…aun ni para los padres.)
 ¿En un momento dado, han preocupados a sus padres? ¿Qué hiciste? ¿Qué
hicieron tus padres?
 ¿Quién tiene la mejor historia? (De algo escandaloso, pero sus padres reaccionaron
sin enojarse.)
 ¿Debemos seguir el ejemplo de Jesús en obedecer a nuestros padres?
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ACTIVIDAD
Crean una tarjeta – No hay cosa mejor que producir con tus propias manos una tarjeta para tu
madre o padre.
Proveen hojas de construcción o papel de tarjetas y un sobre. Usen marcadores, bolígrafos,
lápices, brillo, cequí, pega de brillo, etc… Animen a los estudiantes que hagan su propia tarjeta
para su madre o padre.
SUGESTIONES PARA HACER TARJETAS
Al frente escribe “Madre/Padre”…Te acuerdas cuando yo….?” (Termina la tarjeta con algo
que tú hiciste.)
Adentro escribe “Y tu…?” (Termina la tarjeta con lo que ella/el hicieron.)
“Gracias por amarme y por ser tan genial conmigo!)
Verso para las Madres: 1 Tesalonicenses 2:7… Los trataron con delicadeza. Como una madre
que amamanta y cuida a sus hijos.
Verso para los Padres: 1 Tesalonicenses 2:11-12 Saben también que a cada uno de ustedes
lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y
exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria.
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Madre,

Te acuerdas cuando yo…?

Y tu…?

… Los trataron con
delicadeza. Como una
madre que amamanta
y cuida a sus hijos.
Gracias por amarme y por
ser tan genial conmigo!
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