
Lección 20
Sabiduría
que asombra
Eclesiastés 3.1, 7b; Lucas 2.39-52

Año 28 Vol. 2

« El niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia
de Dios era sobre él». —Lucas 2.40



OBJETIVOS

• Ayudar a la clase a entender nuestro lugar en el proceso de 

pasar la sabiduría de una generación a otra y algunas de las 

dinámicas involucradas en ese proceso.

• Estudiar el modo en que esto se relaciona con la historia de 

Jesús en el Templo de Jerusalén y con el lugar que sus

padres y la comunidad tendrían en el desarrollo de su

sabiduría.



BOSQUEJO

I. Dimensiones de la sabiduría (Ecl 3.1, 7b).

II. El crecimiento del niño Jesús (Lc 2.39-42).

III. Jesús se queda en Jerusalén (vv. 43-45).

IV. Jesús en el Templo (vv. 46-47).

V. La angustia de los padres de Jesús (vv. 48-50).

VI. La disciplina de Jesús (vv. 51-52).



VOCABULARIO

PASCUA: La más importante de las celebraciones religiosas judías. Celebraba (y todavía

celebra entre el pueblo judío) la gran liberación de Israel del yugo de Egipto. Lo que 

convenció al faraón que debía dejar libre al pueblo de Israel fue la muerte de todos los

primogénitos de Egipto, al tiempo que la muerte respetó las casas de los hijos de Israel que 

habían sido marcadas con la sangre de un cordero, en esa fiesta se mataba y comía un cordero. 

Puesto que al salir de Egipto a toda prisa no pudieron leudar la masa para el pan, esa fiesta se 

celebraba con panes sin levadura (llamados «panes ácimos»). Más adelante se relacionaría la 

obra salvífica de Jesús, crucificado para salvar a su pueblo, con el cordero pascual y se 

llegaría a llamar a Cristo «nuestra Pascua». Puesto que Jesús nació para llevar a cabo esa

tarea, se empezó a hablar de los tiempos de Navidad como «Pascuas» y a la antigua Pascua, 

que tiene lugar en primavera, «Pascua Florida».



TEXTO BÍBLICO: Eclesiastés 3.1, 7b

RVR

1 Todo tiene su tiempo, y todo lo 
que se quiere debajo del cielo tiene
su hora:

7b tiempo de callar y tiempo de 
hablar.

VP

1 En este mundo todo tiene su hora; 
hay un momento para todo cuanto
ocurre:

7b Un momento para callar, y un 
momento para hablar.



TEXTO BÍBLICO: Lucas 2.39-40

RVR

39 Después de haber cumplido con 
todo lo prescrito en la Ley del 
Señor, volvieron a Galilea, a su
ciudad de Nazaret.

40 El niño crecía y se fortalecía, se 
llenaba de sabiduría y la gracia de 
Dios era sobre él.

VP

39 Después de haber cumplido con 
todo lo que manda la ley del Señor, 
volvieron a Galilea, a su propio
pueblo de Nazaret.

40 Y el niño crecía y se hacía más
fuerte, estaba lleno de sabiduría y 
gozaba del favor de Dios.



TEXTO BÍBLICO: Lucas 2.41-42

RVR

41 Iban sus padres todos los años a 
Jerusalén en la fiesta de la Pascua.

42 Cuando tuvo doce años, subieron a 
Jerusalén conforme a la costumbre de la 
Fiesta.

VP

41 Los padres de Jesús iban todos los años
a Jerusalén para la fiesta de la Pascua.

42 Y así, cuando Jesús cumplió doce años, 
fueron allá todos ellos, como era 
costumbre en esa fiesta.



TEXTO BÍBLICO: Lucas 2.43-44

RVR

43 Al regresar ellos, acabada la 
Fiesta, se quedó el niño Jesús en
Jerusalén, sin que lo supieran
José y su madre.

44 Pensando que estaba entre la 
compañía, anduvieron durante
un día, y lo buscaban entre los
parientes y los conocidos;

VP

43 Pero pasados aquellos días, 
cuando volvían a casa, el niño
Jesús se quedó en Jerusalén, sin 
que sus padres se dieran cuenta.

44 Pensando que Jesús iba entre la 
gente, hicieron un día de camino; 
pero luego, al buscarlo entre los
parientes y conocidos,



TEXTO BÍBLICO: Lucas 2.45-47

RVR

45 pero como no lo hallaron, volvieron
a Jerusalén buscándolo.

46 Aconteció que tres días después lo 
hallaron en el Templo, sentado en medio 
de los doctors de la Ley, oyéndolos y 
preguntándoles.

47 Y todos los que lo oían se 
maravillaban de su inteligencia y de sus
respuestas.

VP

45 no lo encontraron. Así que regresaron a 
Jerusalén para buscarlo allí.

46 Al cabo de tres días lo encontraron en
el templo, sentado entre los maestros de la 
ley, escuchándolos y haciéndoles
preguntas.

47 Y todos los que lo oían se admiraban
de su inteligencia y de sus respuestas.



TEXTO BÍBLICO: Lucas 2.48-49

RVR

48 Cuando lo vieron, se sorprendieron. 
Su madre le dijo: —Hijo, ¿por qué nos
has hecho esto? 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?

VP

48 Cuando sus padres lo vieron, se 
sorprendieron; y su madre le dijo: —Hijo
mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu 
padre y yo te hemos estado buscando
llenos de angustia.

49 Jesús les contestó: —¿Por qué me 
buscaban? ¿No sabían que tengo que estar
en la casa de mi Padre?



TEXTO BÍBLICO: Lucas 2.50-52

RVR

50 Pero ellos no entendieron lo que les dijo.

51 Descendió con ellos y volvió a Nazaret, y 
les estaba sujeto. Su madre guardaba todas
estas cosas en su corazón.

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

VP

50 Pero ellos no entendieron lo que les decía.

51 Entonces volvió con ellos a Nazaret, donde
vivió obedeciéndolos en todo. Su madre
guardaba todo esto en su corazón.

52 Y Jesús seguía creciendo en sabiduría y 
estatura, y gozaba del favor de Dios y de los
hombres.



RESUMEN

• Jesús fue sabio, conocedor y hacedor de las Escrituras. En el camino que 
le llevó a ese punto María, José y posiblemente toda su familia tuvieron
un papel importante, haciéndole partícipe de las tradiciones y de la 
sabiduría de generaciones anteriores. En el pasaje que estudiamos, eso se 
ve en su práctica de ir a Jerusalén a celebrar la Pascua todos los años.

• Si la verdadera sabiduría requiere la enseñanza de las generaciones que 
nos precedieron, parte de nuestra responsabilidad consiste en hacérsela
llegar a quienes vienen después de nosotros y nosotras –a las nuevas
generaciones que se van levantando.



ORACIÓN

Señor Dios, Señor de sabiduría, te damos gracias porque a través de las 

generaciones nos has hecho llegar la herencia de una sabiduría incomparable. Te

damos gracias porque a través de las generaciones nos has ayudado a descubrir

nuevas realidades y a entender el mundo mejor. Sabemos que ahora que ha llegado

nuestro día tenemos la obligación de hacer lo mismo para las generaciones

futuras. Danos el poder, la firmeza y la gracia para hacerlo sabia y 

responsablemente. En el nombre de Jesús. Amén.


