
Lucas 2:41-52 (NVI) 

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. 

Las siguientes preguntas son para la reflexión personal y o grupo.  

1. OBSERVACION- Que palabra o frase esta inspirando el Espiritu Santo en mi corazon?  Que palabra 
o frase dice:  "Yo soy para ti hoy.”  

2. 2. INTERPRETACION- Que significa la palabra o frase de lo que el Espiritu Santo me esta dando  

3. 3. APLICACION- Cual es que la palabra o frase me esta llamando a: ser o hacer? 


