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ESTUDIO BIBLICO PARA PRE-ADOLESCENTES / 
ADOLESCENTES SOBRE LUCAS 2:41-52 

JESÚS VISITA EL TEMPLO (LA INFANCIA DE JESÚS) 

 

En esta lección, recogeremos lecciones valiosas de la visita de Jesús y sus padres al templo y de cómo sus 
padres lo dejaron atrás en el camino de regreso a casa. Esta lección debe estar relacionada con los pre-
adolescentes y adolescentes y, al final de esta lección, deben haber aprendido lo siguiente: 

 La visita de Jesús al templo. 
 La importancia del crecimiento. 
 Poniendo a Dios de primero. 
 Aprendizaje y curiosidad. 
 Sumisión a los padres. 

Empiece por leer LUCAS 2:41-52, repítales el versículo para memorizar, discuta con ellos los puntos clave 
del pasaje y concluya con las preguntas de discusión.  

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “…. ¿No sabías que debo estar en la casa de mi Padre?” Lucas 2:49 

 

PUNTOS CLAVE DEL PASAJE 

 

1. JESÚS SE CONVIRTIÓ EN UNA PERSONA Y CRECIÓ COMO NOSOTROS (Lucas 
2:42) 

Explique lo importante que es el crecimiento en la vida. Muéstreles de la historia cómo Jesús atravesó 
todas las fases de crecimiento requeridas y por las que todo ser humano atraviesa desde que es un niño 
pequeño hasta la niñez, la pre-adolescencia, la adolescencia y la edad adulta. En la misma línea, todos 
debemos pasar por las fases de crecimiento que nos presenta la vida y someternos a este proceso. 

PUNTO DE APLICACIÓN: Los niños y adolescentes a veces esperan convertirse en adultos y cumplir los 
sueños que hay en sus corazones. Asegúreles que Dios tiene un plan para sus vidas ahora y en el futuro. 
Debemos servir a Dios en todas las etapas de la vida. 

 

2. DEBEMOS TENER CUIDADO DE NO DEJAR A JESÚS (Lucas 2:43-44) 

Así como los padres de Jesús se olvidaron de Él en la fiesta de Jerusalén y continuaron su viaje sin Él, 
muchas personas todavía repiten lo mismo. Vivimos nuestra vida diaria dejando atrás a Jesús y olvidando 
su voluntad y promesas. Anime al joven a que a medida que crece y se vuelve más ocupado, siempre debe 
poner a Dios primero y nunca dejarlo atrás. Aquí hay algunas formas en las que dejamos a Jesús atrás:    

 No poner a Dios de primero. 
 Estar demasiado ocupado para orar o leer nuestras Biblias. 
 No poner nuestros caminos en las manos de Dios. 
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 Tomar decisiones con nuestra sabiduría humana sin consultar a Dios. 
 Preocuparse menos por nuestra relación con Dios y desobedecer sus mandamientos. 

 

3. JESÚS AMÓ A DIOS Y A SU CASA (Versículos 47-49) 

Después de tres días de buscar a Jesús, sus padres finalmente lo encontraron en el templo hablando de la 
palabra de Dios con personas mucho mayores que él. Después de que sus padres lo reprendieron por 
quedarse atrás, Él hizo la pregunta que está en nuestro versículo para memorizar para esta lección: "¿No 
sabías que debo estar en la casa de mi Padre?" Jesús era así de apasionado y comprometido con Dios y su 
casa, a la edad de doce años. 

Use la vida de Jesús para desafiar al niño a comprometerse con Dios y su obra, no solo en su edad actual, 
sino también a lo largo de su vida. También deben morar en la casa de Dios tal como lo hizo Jesús. Es decir, 
deben vivir en la presencia de Dios y servirle continuamente.  

 

4. SIGUIÓ APRENDIENDO (Versículo 46) 

Durante tres días, mientras los padres de Jesús lo buscaban, él estuvo ocupado en el templo escuchando a 
personas muy conocedoras y haciéndoles preguntas. Jesús se comprometió activamente a aprender desde 
una edad temprana. 

Anime al niño a seguir siendo curioso y hambriento de conocimiento. Puede ser cualquier tipo de 
conocimiento que sea útil y le ayude a crecer más. Deben poner esto en práctica constantemente leyendo 
libros útiles y haciendo preguntas como lo hizo Jesús. Pero especialmente, deben comprometerse a crecer 
en la fe y en estudiar la Biblia. Puede recomendar algunos libros o materiales que desencadenarán su 
sentido de curiosidad y les ayudarán a aprender más. 

 

5. JESÚS FUE SUMISO A SUS PADRES (Versículo 51) 

El primer mandamiento en la Biblia que tiene una promesa directamente relacionada, es que los niños 
deben honrar y someterse a sus padres (Efesios 6:1-2). Jesús prácticamente obedeció este principio al 
obedecer a Sus padres y seguirlos de regreso a casa después de reprenderlo por quedarse en Jerusalén. 
Jesús no mostró ninguna forma de orgullo o arrogancia a sus padres, los obedeció continuamente. 

Afirme que Dios quiere que los niños obedezcan a sus padres y se sometan a ellos. Si les resulta difícil, 
deben orar y pedirle a Dios gracia para hacerlo. También deben participar en conversaciones significativas 
y amorosas con sus padres para resolver cualquier problema que pueda estar ocurriendo entre ellos.  

6. CONCLUSIÓN 

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

 El crecimiento es una parte integral de la vida. Así como Jesús creció, también debemos 
entregarnos al crecimiento en todas las etapas de la vida. 

 La vida es siempre ajetreada y esto tiende a hacernos olvidar de Jesús en el camino. Siempre 
debemos elegir involucrar a Dios en nuestras vidas y ponerlo a Él en primer lugar en todo 
momento. 
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 Jesús sirvió a su Padre desde que era joven, todos debemos servir a Dios y estar comprometidos 
con él, sin importar la edad que tengamos. 

 Mantener la curiosidad es una característica importante que no debemos perder en la vida. 
Siempre debemos estar listos para aprender cosas nuevas como lo estuvo Jesús. Nadie lo sabe 
todo, excepto Dios. 

 Dios quiere que los hijos sean sumisos a sus padres. 
 Oren juntos por todo lo que se enseñó en esta lección y que el Espíritu Santo los guíe. 
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Notas de estudio Mapa mental  

JESÚS VISITA EL TEMPLO 

LUCAS 2:41-52 

1) JESÚS SE CONVIRTIÓ EN 
__________ Y ________ 
IGUAL QUE NOSOTROS 

(Lucas 2: 42) 

2) DEBEMOS TENER 
CUIDADO DE NO DEJAR 
_________ (Lucas 2:43-

44) 

3) JESÚS _____ A DIOS Y A 
SU CASA (Versículos 47-

49) 

4) SIGUIÓ ____________ 
(Versículo 46) 

 

5) JESÚS FUE SUMISO A 
SUS __________ 

(Versículo 51) 
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿Qué has aprendido de esta lección? 

 

¿Alguna vez te han dejado tus padres o alguien más durante una excursión? ¿Cómo te 
sentiste? ¿Puedes identificarte con cómo se siente Jesús cuando lo dejamos atrás 

también? 

 

¿En qué circunstancias es fácil olvidarse de Jesús? 

 

¿Por qué deberíamos seguir aprendiendo? 
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¿De qué manera has crecido? 

Físicamente Mentalmente/Intelectualmente Espiritualmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

¿Cuándo te resulta más difícil someterte a tus padres? ¿Qué pasos puedes dar?  
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JUEGOS GRUPALES 
 

CUANDO SEA GRANDE 

 Haga que todos en el grupo escriban en una hoja de papel y en secreto, el trabajo que querían 
cuando eran niños. Por ejemplo: un bombero, un maestro o una actriz. 

 Doblen los papeles y pongan en un bol. 
 Haga que cada jugador del grupo escoja una hoja de papel del bol. 
 Una vez que todos los jugadores tengan una hoja de papel, deben intentar encontrar a la persona 

dueña del papel. 
 Repite el juego, pero esta vez todos en el grupo escriben lo que ahora quieren ser como adultos. 

 

EL PRIMERO EN ENCONTRAR 
 Escribe algunos artículos en hojas de papel. Deben ser objetos que se encuentren en el espacio en 

el que se van a reunir. 
 Divida el grupo en equipos. 
 Tome un trozo de papel del tazón y lea el objeto. El primer equipo en traer ese objeto, gana un 

punto. 

 

DÓNDE ESTÁ JESÚS 

 Divida el grupo en equipos. 
 Dele a cada equipo una cuadrícula. 
 Cada equipo debe marcar una J de Jesús en una casilla. 
 Luego, los equipos se turnan para dar referencias de la cuadrícula y tratar de encontrar a Jesús. 

 1 2 3 4 

   a     

b     

c     

d     
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JESÚS VISITA EL TEMPLO 

 

Vertical  
  2  Jesús fue a Jerusalén con sus ________. 
  3  Jesús regresó a aquí con sus padres. 
  5  Jesús creció en ________ y en estatura. 
  8  Todos estaban _________ por la comprensión y las 
respuestas de Jesús. 
  9  El nombre de la ciudad que visitaron. 

Horizontal 
1  Jesús dijo: "¿No sabías que es necesario que esté en 
la _______ de mi Padre?" 
  2  Jesús y sus padres fueron a celebrar la fiesta de 
________. 
  4  Encontraron a Jesús en este edificio. 
  6  Jesús tenía ______ años. 
 7  La cantidad de días que los padres de Jesús lo 
buscaron. 

1

2 3 4

5

6 7

8

9
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ESCRIBA EL VERSÍCULO DE MEMORIA  

Lucas 2:49


