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El niño Jesús en el templo 

 
41 Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la pascua; 

42 y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la 

costumbre de la fiesta. 43 Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el 

niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. 

44 Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un 

día; y le buscaban entre los parientes y los conocidos; 

45 pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. 

46 Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado 

en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. 

47 Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus 

respuestas. 48 Cuando le vieron, se sorprendieron; y le dijo su madre: 

Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos 

buscado con angustia. 49 Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? 

¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario 

estar? 50 Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. 

51 Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su 

madre guardaba todas estas cosas en su corazón. 

52 Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y 

los hombres. 

(Lucas 2:41-52) 
 
 

    Después de este suceso (12 años de Jesús) no 

se sabe nada más sobre Jesús sino hasta que aparece ya 

grande “aproximadamente” a la edad de 30 años, pero el 

ministerio de Jesús no nace directamente desde esta edad 

sino que estaba profetizado ya hace mucho. Para comprender 

esto necesitamos leer el libro de Isaías 61 (casi 750 años 

A.C.) y darnos cuenta que fue es lo mismo que expreso Jesús 

en Lucas 4 (casi 30 años D.C) 



Buenas nuevas de salvación para Sion 

 
61  El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió 

Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a 

vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, 

y a los presos apertura de la cárcel; 

2 a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de 

venganza del Dios nuestro; a consolar a todos los enlutados; 

3 a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, 

óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu 

angustiado; y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, 

para gloria suya. 4 Reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los 

asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los 

escombros de muchas generaciones. 

5 Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán 

vuestros labradores y vuestros viñadores. 

6 Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro 

Dios seréis llamados; comeréis las riquezas de las naciones, y con su 

gloria seréis sublimes. 7 En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra 

deshonra, os alabarán en sus heredades; por lo cual en sus tierras 

poseerán doble honra, y tendrán perpetuo gozo. 

8 Porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio 

para holocausto; por tanto, afirmaré en verdad su obra, y haré con ellos 

pacto perpetuo. 9 Y la descendencia de ellos será conocida entre las 

naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos; todos los que los 

vieren, reconocerán que son linaje bendito de Jehová. 

10 En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi 

Dios; porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto 

de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus 

joyas. 11 Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto 

hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y 

alabanza delante de todas las naciones. 
 

(Isaías 61:1-11) 

 

 



Jesús principia su ministerio 

 
14 Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama 

por toda la tierra de alrededor. 

15 Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. 

 

Jesús en Nazaret 
 

16 Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo[a] entró en 

la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. 

17 Y se le dio el libro del profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló 

el lugar donde estaba escrito: 

18 El Espíritu del Señor está sobre mí, 

Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; 

Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; 

A pregonar libertad a los cautivos, 

Y vista a los ciegos; 

A poner en libertad a los oprimidos; 

19 A predicar el año agradable del Señor.  

20 Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos 

en la sinagoga estaban fijos en él. 

21 Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante 

de vosotros. 
 

(Lucas 4:14-21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+4&version=RVR1960#fes-RVR1960-25081a


ACTIVIDAD 

 

Responder las siguientes preguntas  

 

1. Según lo leído en Isaías 61 Exprese que quiso decir 

Jesús “hoy se ha cumplido estas escrituras delante de 

vosotros”. Fundamente su respuesta  

 

2. Que es lo que quiso decir Jesús a sus 12 años cuando 

expreso ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los 

negocios de mi Padre me es necesario estar? 

Fundamente su respuesta  
 


