
SERIE 2: Vida de Cristo        El Niño Jesús           CSF022 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *          Página 1 de   5 

Pasajes a Estudiar: Lucas 2:21-52. 
Para leer con la clase: Lucas 2:21-30, 41-52. 
Textos :  
Menores: Lucas 2:40  “Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría.” 
Mayores: Lucas 2:40, 52  “Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios 

era sobre él.” “Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los 
hombres.” 

 
OBJETIVOS: 
1. Destacar que María y José eran puntuales y cuidadosos en guardar la ley de Moisés. 
2. Explicar el significado de las profecías dichas por Simeón acerca de Jesús mientras estaba en el 

Templo. 
3. Establecer la evidencia de la Deidad del Señor Jesús cuando instruía a los hombres doctos en el 

Templo. 
4. Mencionar la obediencia de Jesús como niño, sometiéndose a María y José. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
ESCENA 1. (I-08) AYUDAS VISUALES: En las gradas del templo, José y María son interceptados por 
Simeón.  Ana observa la escena.  
DESARROLLO:  

- Conforme a la ley de 
Moisés, José y María 
llevan a Jesús al sacerdote 
para practicar el rito de la 
circuncisión a los ocho días 
después de nacido según el 
requerimiento de la ley.  
Vea Génesis 17:12, 
Levítico 12:3. 

Cns. Era importante para un 
judío ser puntual en 
observar este rito. Formaba 
parte de lo exigido por 
Dios referente a los recién 
nacidos.  

Cmt. La importancia de 
cumplir con este requisito 
se vio treinta años más 
tarde.  Por ejemplo, cuando Jesús predicaba, nadie pudo acusar de que no se cumpliera la ley con Él. 
Vea Gálatas 4:4. 

- En el día de la circuncisión, se registró oficialmente el nombre del niño: JESÚS. 
Apl. Ya han transcurrido varios meses desde que José y María fueron instruidos respecto al nombre que 

habían de poner a la criatura que nacería.  No hubo ningún cambio de parecer en ellos, sino obediencia. 
- A los cuarenta días del nacimiento, María y José van al templo para llevar a cabo los rituales de 

purificación según la ley de Moisés. 
- La ley especificaba que en el caso de varón, las ofrendas debían hacerse a los cuarenta días, y en el caso 

de mujer, a los ochenta días.  
- La ofrenda tuvo que ver con la purificación de la mujer. Se ve que eran pobres porque traían una paloma. 

No les alcanzaba para ofrecer un animal grande. Levítico 12:7-8. 
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- Las ofrendas eran requeridas debido a la necesidad que el ser pecador tiene para acercarse a Dios. 
- Al Señor Jesús lo llevan en brazos y le espera Simeón, quien ha sido guiado por el Espíritu Santo al 

templo ese mismo día.  También, como de costumbre, la viuda Ana estaba en el templo. 
Sug. Conviene resaltar el principio de la obediencia.  Se ve primero en José y María, pues eran temerosos 

de Dios, y después en Jesús a los doce años. 
Apl. Los padres no solamente deben preocuparse por la educación, la vestimenta y la alimentación de los 

niños, sino también deben poner por obra lo que Dios ordena y así poder instruir a sus hijos en la verdad. 
Cns. La preocupación espiritual de José y María se nota desde al principio, cuando el ángel les anunció el 

nacimiento de Jesús.  1. Le llevaron para ser circuncidado al octavo día.  2. Fueron al templo para la 
presentación a los cuarenta días. 3. Después se hallan en Jerusalén en una fiesta cuando Jesús tenía doce 
años de edad. 

- José y María llevan a Jesús al templo donde Simeón y Ana se encuentran con ellos. 
- Simeón entrega una profecía acerca del niño mientras Ana se encarga de anunciar a muchos que el 

Redentor ha llegado. 
-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA 2. AYUDAS VISUALES: Figuras que ilustran lo dicho por Simeón en sus diferentes partes.  Se 
colocan las tres primeras en la hilera de arriba.   
Figura de Simeón de edad avanzada con el letrero “Señor, despide a tu siervo en paz Según tu Palabra.” 
Figura de un corazón que tiene ojos y el letrero que dice “Han visto mis ojos tu salvación." 
Figura de Jesús entronado con miembros de diferentes etnias alrededor de Él.  Letrero que dice: “La has 
preparado en presencia de todos los pueblos.” 
En la segunda hilera, figura pintada de amarillo y azul con la palabra “HIJO” escrita encima. Letrero 
que dice: “Luz para los gentiles.”   
Figura de rayos saliendo del centro de un rectángulo con las palabras “Israel Restaurado”. Un letrero 
que dice: “Gloria de su pueblo Israel”. 
Figura de un hombre libre y dos hombres tras las rejas con el letrero que dice: “Señal para hacer caer y 
levantar.” 
Figura de dos mujeres llorando, caminando. Un letrero dice: “Espada traspasará tu misma alma.” 
DESARROLLO: 

Cmt. Es conveniente que el 
profesor tome cada frase 
dicha por Simeón, para 
sacar enseñanza importante 
e interesante, pues revela el 
conocimiento que tuvo éste 
de cosas divinas. 

- SEÑOR DESPIDE  A TU 
SIERVO EN PAZ.  

Cmt.  Simeón no iba a morir 
antes de ver la salvación de 
Dios. En otras palabras; 
“Ya estoy listo para partir.”  

Apl.  Nadie está listo para 
morir antes de conocer al 
Salvador enviado. 

- CONFORME A TU PALABRA 
Apl. Simeón no se basa en sus propios pensamientos, sino en lo revelado por Dios. 
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Cns. El profesor debe destacar que la esperanza de la persona que cree en Cristo está fundada en la verdad 
revelada por Dios en la Biblia. 

Sug. Hoy día se habla de relativismo, que es una teoría humana que dice: “si algo es verdad para ti, así sea; 
si lo contrario es verdad para mí, está bien.”  Las personas que subscriben a esta idea creen que no hay 
verdad absoluta.  Los cristianos sabemos que la verdad absoluta está en la Biblia. 

- PORQUE MIS OJOS HAN VISTO TU SALVACION  (Figura de un corazón con ojos). 
- Mientras los ojos físicos de Simeón vieron a Jesús, los ojos de su corazón percibieron que era el Mesías y 

él creyó.  
- “Tu Salvación” es nombre que pertenece a Jesucristo.  Las palabras van dirigidas a Dios. 
Apl.  La fe se ejerce con el corazón. 
- LA CUAL HAS PREPARADO EN PRESENCIA DE TODOS LOS PUEBLOS 
- (Figura de pueblos de diferentes etnías, reunidos alrededor de Jesús el Cristo glorificado.)   
- La salvación no era solamente para los israelitas, sino también para todo el mundo.  Con la resurrección 

de Cristo, el evangelio es anunciado a todo el mundo. 
- LUZ PARA REVELACION A LOS GENTILES (Palabra HIJO)  
- Por medio del Hijo de Dios, los gentiles son iluminados en cuanto al amor divino para con ellos. 
- Y GLORIA DE TU PUEBLO ISRAEL (Palabras que dicen “Israel Restaurado”) 
- La restauración de Israel está vinculada íntimamente con la glorificación del Señor Jesús, su Mesías. 
Cmt. Con los adolescentes que están conscientes de los problemas en el Medio Oriente, se puede hacer 

mención de las tensiones existentes entre Israel y el mundo Árabe.  Un día, todo será diferente. 
- José y María están maravillados por lo que Simeón está diciendo. 
- La profecía acerca de María demuestra que ella iba a estar presente en la crucifixión.  “(El) Dijo a su 

madre.”  No fue dicho a José. 
Cns. Los siguientes dichos son dirigidos a María, y se cumplieron unos treinta y tres años después.  En el 

momento, ella no sabría cuánto tiempo tendría que pasar antes que el evento aconteciera. 
Cmt. Por eso se piensa que José no iba a estar vivo al tiempo de la crucifixión. 
- HE AQUI, ESTE ESTA PUESTO PARA CAIDA Y PARA LEVANTAMIENTO DE MUCHOS EN 

ISRAEL  
Ilu. Un preso sale de la cárcel libre, mientras el otro se queda y es juzgado. 
Ilu. El joven rico, Judas Iscariote, y el ladrón impenitente fueron algunos que “cayeron.”  
- Zaqueo, Pablo, y la mujer samaritana fueron algunos levantados por causa de su fe en Cristo. 
Apl. La actitud del pecador hacia el Señor Jesús determina su destino eterno.  Los que creen son liberados  

para ir al cielo, o los que no creen son dejados para ser juzgados en el lago de fuego. 
- PARA SEÑAL QUE SERÁ CONTRADICHA  
- En la crucifixión, el Señor fue “una señal contradicha”. Vea Mateo 26:65-67; 27:41, 63. 
- María estaba presente cuando Jesús hacía sus milagros entre el pueblo al comienzo de su ministerio 

público y sabría de la oposición hacia Él. 
Ejm. Una contradicción ocurrió cuando atribuyeron a Beelzebú el poder milagroso de Jesús. Mateo 12:24. 
- María estuvo involucrada en una equivocación junto a sus otros hijos cuando dijeron que Jesús estaba 

“fuera de sí”.  Marcos 3:20, 31-35. 
- UNA ESPADA TRASPASARÁ TU MISMA ALMA (Figuras de mujeres llorando).   
- Esto es una indicación de cómo iba a sentirse María al ver a Jesús crucificado. 
- PARA QUE SEAN REVELADOS LOS PENSAMIENTOS DE MUCHOS CORAZONES 
Apl. En la cruz, los pensamientos revelados eran de:  
1) Los líderes religiosos,  2) el ladrón moribundo, 3) el pueblo común, 4) los discípulos, 5) Poncio Pilato, y 

6) la mujer de Pilato, etc., 
- Las palabras dichas por Simeón son significativas, ya que Jesús era tan solo un bebé de 40 días.  Hay 

referencia a sus sufrimientos futuros que le sobrevendrían por la actitud de la gente. 
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-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
ESCENA 3. AYUDAS VISUALES: Jesús como niño de doce años en el templo.  Figuras de los doctores 
de la ley conversando con Él. 
DESARROLLO: 

- Los padres continuaron 
cumpliendo puntualmente 
la ley de Moisés. Iban a las 
fiestas prescritas “Todos 
los años.” v.41. 

- Jesús hace preguntas a los 
eruditos y también contesta 
las de ellos. v.46. 

- Quizás los doctores de la ley 
tienen a Jesús por niño 
prodigio y nada más, sin 
saber que era Dios en carne 
humana. 

- Por supuesto se mostró muy 
conocedor y hábil en las 
Escrituras, y no lo podían 
hacer caer en ningún error. 

Sug. Ya que nada se dice de los temas tratados entre los doctores de la ley y Jesús, se supone que tenían 
que ver con la interpretación de la ley de Moisés, pues esto era el fuerte de estos hombres.  ¿Habrían 
tocado el tema del Mesías que venía?  Nada se sabe. 

Cmt.  “El niño crecía en gracia y sabiduría” v.52. Esto indica que tuvo un desarrollo normal en lo 
humano. 

Sug.  Cristo, siendo el Hijo de Dios, siempre estuvo en contacto con su Padre y hablaba de las Escrituras a 
otros, lo cual hacía que ellos fuesen responsables de responder ante las verdades reveladas. 

Apl.  Cuando alguien conoce a Dios, se halla preocupado de los negocios del Padre (v.49). 
Lcn.  Si Jesucristo, perfecto en su ser, fue obediente y sumiso a María y José, esto constituye un lindo 

ejemplo para que los niños hagan lo mismo (v.51). 
Lcn. Conviene destacar que a pesar de ser más sabio, más poderoso, y mayor en todo sentido comparado 

con sus “padres”, Jesús fue obediente a ellos. Aplicar la lección a los alumnos. 
-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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ESCENA 4.  RESÚMEN DE LA VIDA DE JESÚS.  Figuras de Jesús como bebé, como niño de 12 años, 
como aprendiz en el taller de carpintería, en su ministerio público y finalmente como Salvador 
resucitado.  
DESARROLLO:  

- Jesús se criaba en el 
ambiente de un taller de 
carpintería. 

- En las diferentes etapas de 
su niñez, el Señor siempre 
fue obediente y sumiso. 

- Cuando Jesús fue bautizado, 
el Padre declaró desde el 
cielo su contentamiento 
indicando que nunca hizo 
nada malo. 

Sug. Instar a los niños para 
que agraden a los padres en 
todo. 

- El mundo ha hecho 
reemplazar los principios 
cristianos por actitudes de 
rebeldía y de exagerada 
autoestima. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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