
En casa de mi Padre

Tema
Es importante el estar en casa de nuestro Padre.

Objetos
Un control remoto, un libro, unas llaves de carro o cualquier artículo que

pueda perderse fácilmente.

Escritura
"¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi

Padre?" Lucas 2:49 – NVI.

¿Has perdido algo alguna vez? Desde luego que sí. A todos nos ha pasado, ¿no es así? Tal vez

estábamos leyendo un libro y lo pusimos a un lado y después no recordábamos dónde lo

habíamos puesto. Quizás estuvimos viendo la televisión y no recordamos dónde pusimos el

control remoto. Yo he puesto una taza de café en el microondas y más tarde no recordaba

dónde estaba. ¿Qué hacemos cuando perdemos algo? Generalmente vamos a todos los lugares

donde hemos estado hasta que lo encontramos.

¿Has perdido algo alguna vez? Desde luego que sí. A todos nos ha pasado, ¿no es así? Tal vez

estábamos leyendo un libro y lo pusimos a un lado y después no recordábamos dónde lo

habíamos puesto. Quizás estuvimos viendo la televisión y no recordamos dónde pusimos el

control remoto. Yo he puesto una taza de café en el microondas y más tarde no recordaba

dónde estaba. ¿Qué hacemos cuando perdemos algo? Generalmente vamos a todos los lugares

donde hemos estado hasta que lo encontramos.

Nuestra lección bíblica de hoy trata de unos padres que extraviaron algo. Ahora, estos padres

no eran unos padres cualquiera, eran María y José, los padres de Jesús. María y José no

extraviaron algo como un libro o unas llaves. ¡Habían perdido a Jesús! Esto fue lo que pasó.



María y José fueron a Jerusalén cada año para la Fiesta de Pascua. Cuando Jesús tenía doce

años, fueron a Jerusalén como siempre. Después de la Pascua, regresaban a su hogar, pero

Jesús se quedó en Jerusalén. José y María no lo sabían, ya que pensaron que estaba con

algunos amigos o familiares que viajaban con ellos. Después de haber viajado todo un día, José

y María comenzaron a buscar a Jesús entre sus amigos y familiares, pero no lo encontraron. Al

no hacerlo, decidieron regresar a Jerusalén para buscarlo. Después de buscarlo por tres días, lo

encontraron. ¡Adivina dónde estaba! Se encontraba en el templo, sentado en medio de los

maestros de la ley, haciéndole preguntas y escuchándoles.

Cuando José y María lo vieron, se sorprendieron. Su madre le preguntó: "Hijo, ¿por qué te has

portado así con nosotros? ¡Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados!"

Jesús le contestó: "¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi

Padre?" Aún desde su niñez Jesús sabía que tenía que seguir el camino que su Padre (Dios) le

había trazado, y en ese momento el lugar más importante para Él estar era el hogar de su Padre

Celestial.

A veces tú y yo podemos perder a Jesús. Estamos tan ocupados en nuestro diario vivir que ni

siquiera pensamos en Él. Entonces, llega el día en que nos percatamos que Él se ha extraviado.

¿Sabes lo que necesitamos hacer cuando eso sucede? Tenemos que desandar el camino

andado y dirigirnos al lugar donde con seguridad lo encontraremos. ¡En la casa de su Padre!

Jesús dijo que era importante para Él el estar en la casa de su Padre. También es importante

para ti y para mí el estar en la casa de Su Padre. ¿Por qué? ¡Porque la casa de Su Padre es la

casa de nuestro Padre también! En una casa de adoración, una casa de oración, una casa de

amor, una casa de gozo. ¿Qué mejor lugar puede haber para un hijo de Dios, que el estar en la

casa de su Padre?

Amado Padre, hemos venido a tu casa hoy a adorarte. Ayúdanos a recordar que no hay mejor

lugar para tus hijos que estar contigo en tu hogar. En el nombre de Jesús oramos. Amén.



Escritura: Lucas 2:41-52

BUSCANDO A JESÚS: La maestra pegará trozos de papel alrededor del salón, debajo

de las sillas o bancos, mesas o cualquier otro lugar por los cuales los niños puedan

hacer una buena búsqueda. Cada trozo de papel tendrá un nombre (que no sea

Jesús). Indíqueles que cuando encuentren un nombre que no sea Jesús, comenzarán

a preguntar “¿Dónde está Jesús? ¿Jesús, dónde estás?” Después que los niños hayan

estado buscando por un rato, la maestra pegará calladamente un dibujo de una

iglesia con el nombre de Jesús puesta sobre ella en un sitio que sea fácil para los

niños ver. Cuando lo encuentren usted aprovechará el momento para introducir la

historia de hoy. Explíqueles que la lección de hoy tiene que ver con un momento en el

cual Jesús se perdió.

JUEGO ¿DÓNDE ESTÁ JESÚS?: La maestra les contará la historia de María, José y

Jesús yendo a Jerusalén para participar de la Fiesta de la Pascua. Los niños

dramatizarán la historia siguiendo las instrucciones de la maestra mientras caminan

por el salón (dando vueltas alrededor de las sillas, debajo de las mesas, etc)

representando el viaje a Jerusalén. Cuando la maestra llegue a la parte de la historia

en que María y José tuvieron que regresar a buscar a Jesús, los niños irán en

dirección contraria, según sea indicado por la maestra, hasta que encuentren a Jesús

nuevamente. Durante el viaje de regreso los niños y la maestra pueden estar diciendo

“¿Dónde está Jesús? ¿Jesús, dónde estás? Pregúnteles ¿dónde lo encontraron y por

qué?

DIBUJO DE LA CASA DE MI PADRE: Permítale a un niño ir a la pizarra y dibujar una

iglesia con el título de CASA DE ADORACIÓN. Otro niño dibujara una iglesia

adicional y le pondrá como título CASA DEL GOZO. Un tercer niño dibujará otra

iglesia y escribirá CASA DE ALABANZA. Si la clase es grande, los otros niños pueden

dibujar árboles, flores, el sol, etc. Si usted prefiere, puede dividir la clase en grupos y

permitir que cada grupo haga un afiche según descrito arriba.

DIBUJO DE UN LABERINTO: Los niños escribirán JESÚS en una esquina inferior de

un papel. Luego escribirán LA CASA DE MI PADRE en una esquina superior del

mismo. Dibujarán una línea que comience en LA CASA DE MI PADRE y corra por

todo el papel, cruzándose, haciendo círculos, etc hasta que lleguen al nombre de



JESÚS. Después que terminen, le darán su papel a otro niño para que trace la línea

con un marcador fluorescente (highlighter). Cuando encuentren a JESÚS dirán

fuertemente: “¡JESÚS ESTÁ EN LA CASA DE SU PADRE Y YO TAMBIÉN!

ADIVINA DÓNDE ESTÁ JESÚS: Divida a los niños en dos grupos. Tenga tres

marcadores o canicas con una de ellas marcadas con una “J” o una cruz. Ponga sobre

cada una de ellas un vaso de cartón y mueva los vasos. Deje que un niño de cada

equipo escoja el vaso donde cree que Jesús se está escondiendo. Cuente los puntos

que cada equipo obtiene para saber el grupo que encontró a Jesús más veces.

HAGA UNA IGLESIA: Utilizando los palitos de manualidades, permítale a los niños

hacer una iglesia en un papel de construcción. Pídales que dibujen una acera y unas

personas de palitos yendo a la iglesia. Titule el dibujo VAMOS A LA CASA DE MI

PADRE.

ACRÓSTICO LA CASA DE MI PADRE: Escriba LA CASA DE MI PADRE hacia abajo

en la pizarra. Pídale a los niños que escriban palabra que comiencen con cada letra y

que tengan que ver con la manera en que se sienten y/o cosas que hacen cuando

están en la casa de su Padre.

MERIENDA: Haga que los niños dibujen la forma de una iglesia en galletitas de

azúcar usando plumas de glaseado. Compartan las galletas con el grupo. También

puede considerar el hacer unas galletas en forma de iglesia y que los niños le pongan

el glaseado.





El niño Jesús en el templo
 Al cabo de tres días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, 
escuchándolos y haciéndoles preguntas. Lucas 3:46 (NVI)

Este crucigrama está basado en Lucas 2:41-52

HORIZONTAL

2. Edificio que se usa para las 
ceremonias religiosas o la 
adoración

6. Habilidad de juzgar lo que es 
correcto y está bien

7. Alguien que instruye a otras 
personas.

8. Hacer un esfuerzo para oír algo; 
prestar atención.

VERTICAL

1. Gran comida; Evento religioso 
períodico

3. Padre y madre

4. Mirar con cuidado las cosas 
para encontrarlas

5. Chico de poca edad

        BUSCAR TEMPLO FIESTA ESCUCHAR
        PADRES NIÑO MAESTRO SABIDURÍA

1 2 3

4

5

6

7 8



--¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? 
Lucas 2:49 (NVI)
Cada número representa una letra del alfabeto.  Sustituye cada letra por el número 
correspondiente para resolver las palabras secretas.

        fiesta buscar maestros preguntar padre
        camino templo escuchar madre casa

1. 32-6-4-2-16

2. 21-6-10-27-8-26

3. 32-2-16-17-25-8-14-6-2

4. 10-6-16-19-14-2-26-19

5. 16-19-21-25-21-12-6-2

6. 30-25-19-21-6-2

7. 14-16-10-32-23-26

8. 24-27-16-19-14-6

9. 10-6-4-2-16

10. 21-6-19-6

1
É

2
R

3
Í

4
D

5
W

6
A

7
Ñ

8
N

9
Q

10
M

11
Á

12
H

13
Ó

14
T

15
Ú

16
E

17
G

18
X

19
S

20
Z

21
C

22
J

23
L

24
F

25
U

26
O

27
I

28
V

29
Y

30
B

31
K

32
P



--¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi 
Padre? Lucas 2:49 (NVI)

Instrucciones:  Las palabras de Lucas 2:41-52 (NVI)

        fiesta viajeros buscar escuchar padre
        Pascua        parientes templo preguntar sabio
        años camino maestros madre casa

P M A E S T R O S Í M S K O B

A Q F T F H Ó G Ú G Ó Y A F A

R Ú I E D X J R S X N U C F Ñ

I I E R P E A Z D D C D Ó K G

E C S X R H P C A S A Á T Ñ T

N G T D C I Q R A Í Ú V Q Y Ñ

T H A U T Ó X P E K Q B D B Á

E P C F F L I L Ñ G T W R M S

S S L E I J A Ñ O S U A Í O X

E A Ú S U C R Y Ó W C N R F O

M V K É A J A M Ú S Ñ E T L Z

D A Ó E N B P M U E J I P A M

I L D Y Ó H I B I A T M N R R

D F H R C R D O I N E W Ñ D W

T S G Ú E K Q V B T O P Í A T



--¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi 
Padre? Lucas 2:49 (NVI)

Elige la palabra que mejor vaya con la definición.

1. Padre y madre.
A. escuchar    B. padres    C. buscar    D. maestro

2. Acto donde hay una gran comida. Celebración religiosa o festival.
A. fiesta    B. padres    C. buscar    D. templo

3. Mirar cuidadosamente para encontrar algo.
A. templo    B. buscar    C. escuchar    D. maestro

4. Edificio que se utiliza en las ceremonias religiosas o para la 
oración.
A. escuchar    B. buscar    C. maestro    D. templo

5. Hacer un esfuerzo para oír algo; prestar atención.
A. padres    B. escuchar    C. fiesta    D. maestro

6. Alguien que instruye a otras personas.
A. templo    B. buscar    C. escuchar    D. maestro



--¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? 
Lucas 2:49 (NVI)

Escriba las palabras correctas en los cuadros basándose en la forma de las 
letras que componen la palabra.

        fiesta buscar maestros preguntar padre
        camino templo escuchar madre casa

1. e s c u c h a r

2. b u s c a r

3. p a d r e

4. t e m p l o

5. m a e s t r o s

6. c a m i n o

7. c a s a

8. m a d r e

9. p r e g u n t a r

10. f i e s t a



EL NIÑO JESUS VISITA EL TEMPLO
(LUCAS 2:39-52)

“Y aconteció, que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio 
de los doctores, oyéndoles y preguntándoles.  Y todos los que le oían, se 

pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas.”
LUCAS 2:46-47



--¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi 
Padre? Lucas 2:49 (NVI)

Instrucciones: Mira las frases numeradas, decide cuál es la palabra adecuada 
y escríbela en el puzzle de espiral. En cada casilla con número empieza una 
palabra nueva.

1. Edificio que se utiliza en las 
ceremonias religiosas o para 
la oración.

2. Mirar cuidadosamente para 
encontrar algo.

3. Alguien que instruye a otras 
personas.

4. Padre y madre.
5. Acto donde hay una gran 

comida. Celebración religiosa 
o festival.

6. Hacer un esfuerzo para oír 
algo; prestar atención.

                            padres escuchar buscar
                            fiesta templo maestro

3 6 4

1

5

2
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Boletín para niños 



 
 

 
 

El niño Jesús en el templo 
Lucas 2:41-52 

 
 
 
 
 

 
 

 

Cada número representa una letra del alfabeto. Sustituye cada 
letra por el número correspondiente las palabras secretas. 
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