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EL NIÑO REY A QUIEN CRIO UN CARPINTERO

E

se bebé que nació en Belén aquella noche en que los ángeles
cantaron, creció como mismo creciste tú; cada día Jesús se
iba poniendo más grande y más fuerte.
José y María, seguramente llevaban a la iglesia a Jesús. En
aquellos tiempos a la iglesia le llamaban sinagoga.
María, la madre de Jesús, le contaba historias que estaban
escritas en las Sagradas Escrituras. También le enseñó a cantar
cantos de alabanzas a Dios. Jesús sabía leer y escribir, sin
embargo no fue a la escuela de los rabinos, que eran los maestros
de aquel tiempo, sino que Jesús aprendió todo lo que sabia, en
su hogar con sus padres.
E l ay ud aba a su ma má en la c a sa .
Seguramente le llevaba a hornear el pan
que ella hacía, al horno de la aldea,
como era la costumbre de aquel
tiempo. Probablemente también le
ayudaba a su madre a cargar el
agua que sacaban del “pozo de
Jacob” el cual tenía un agua
dulce y abundante para toda
la aldea.
El oficio de José, su papá,
era car pi ntero. El hacía
muebles para las casas como
mesas, sillas etc. Jesús ayudaba
a su papá en la carpintería.
Jesús siguió creciendo y llegó a
tener doce años, a esa edad ya podía
ir a Jerusalén que era la capital del país,
y celebrar la primera Pascua con sus
padres, y hacia allá se dirigierón con
toda la gente.
En los días que siguieron fueron
al templo de Jerusalén y Jesús
miraba con mucha atención todo
lo que al l í se hacia, y comenzó
a compr ender l a m i sión q ue su Pa d r e C ele s t i a l
le había dado.
Cuando la fiesta de la Pascua hubo terminado, Jesús estaba
tan interesado en las cosas del templo, que no se dio cuenta que
ya la gente comenzaba a regresar a sus casas.
El se adentró en sus salones y en uno de ellos, encontró a
unos sabios muy conocedores de las Escrituras conversando y
discutiendo sobre ellas.
Jesús comenzó a acercarse a ellos, quienes al verlo tan
interesado en lo que oía, se dirigieron a él diciéndole: −Ven acá,
¿cómo te llamas?
−Mi nombre es Jesús. −Contestó El.

Por Zoe González
−¿Es la primera vez que vienes al templo? −Le preguntaron
nuevamente.
−Sí, la primera vez −contestó Jesús y quisiera saber si ustedes
creen que el Mesías vendrá a a este mundo como un gran rey,
porque no creo que las Escrituras digan eso.

Los sabios estaban asombrados de los conocimientos de Jesús
de Las Escrituras. Ellos eran Maestros de la Ley de las escuelas
del templo, y nunca habían visto a un jovencito
de esa edad saber y comprender tan bien de las profecías y del
advenimiento del Mesías.
Mientras tanto, todos marchaban de regreso a sus
casas. Cada uno creía que Jesús iba
con el otro. Se asustaron mucho
cuando vieron que Jesús no
estaba con los demás jovencitos,
a sí que muy a n g u st i a do s
regresaron a Jerusalén. Lo
buscaron por tres días hasta que
lo encontraron en el templo.
−Perdonen señores- dijo
José, nuestro hijo se quedó
entretenido escuchándoles y
estábamos muy preocupados
buscándolo.
−Tienen un chico muy
inteligente, dijo uno de los
maestros.
—Muchas gracias contestó
José.
−¿Lo envían a la escuela de los rabinos?
preguntó otro.
−No, nosotros le enseñamos en casa. Contestó José,
nuevamente, apurándose en salir del lugar.
María se acercó donde estaba Jesús y le dijo: —“Hijo
mío, por qué nos has hecho esto, tu padre y yo hemos estado muy
angustiados buscándote y no te hallábamos”.
Jesús con suavidad le contestó a su madre: −¿Por qué me
buscaban, no saben que en los asuntos de mi Padre debo
estar?”
Jesús regresó con sus padres a Nazaret, ya no con el gran
grupo de personas, pues éstos se habían ido delante, pero los tres
estaban comprendiendo mejor la obra que Jesús debía hacer en
este mundo.
Al estudiar las Escrituras como lo hacía Jesús, podemos
aprender cosas maravillosas, como el amor y cuidado de Dios
para sus hijos. ¿Estudias tú las Sagradas Escrituras?
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RECORRIENDO LAS PAGINAS DE MI BIBLIA
¿Sabes la edad de Jesús cuando fue en su
primer viaje, con sus padres, al templo de
Jerusalén? Puedes encontrarlo en Lucas
capítulo 2 y versículo 42. Si lees hasta el
versículo 52 encontrarás que el niño Jesús
conocía la Biblia, y podía hablar con personas
importantes. Dinos quiénes eran.

BUSCANDO EL TESORO ESCONDIDO
¿Qué le contestó Jesús a sus padres, que indica
que El conocía su misión en el mundo?
Lo encontrarás en la lección y si lo buscas en tu
Biblia en Lucas Capítulo 2, versículo 49.
“Entonces El les dijo: ¿Por qué me buscaban?
¿No sabían que en los negocios de mi Padre me es
necesario estar?”.

EL MARAVILLOSO MUNDO DE LOS
ANIMALES MAMIFEROS

“LA ARDILLA COMUN”

Este roedor pasa la mayor parte del día comiendo, o buscando y guardando con
cuidado su comida. Se alimenta de semillas y corteza de árboles, flores, raíces, hongos e
insectos. Usa su cola para mantener el equilibrio cuando corre, o salta entre las ramas y
también le sirve de manta para mantenerse caliente durante la noche. Sus patas traseras
son fuertes y sus garras afiladas para poder trepar por las ramas delgadas y saltar entre
ellas. La ardilla posee unos bigotes largos y sensibles, y una vista tan aguda que puede
ver en casi todas las direcciones al mismo tiempo. Fabrica su nido entre las ramas, con
hojas y ramitas, luego lo forra con materiales suaves para que esté más cómodo. ¡Qué
simpáticos son estos animalitos! ¿No te parece que debemos cuidarlos? Podemos hacerlo
no golpeándolos, ni abusando de ellos.

APRENDIENDO A SER

CORTESES
Cuando alguna persona esté hablando,
presta atención, y deja que termine de hablar
antes de comenzar tú.
Hay que aprender a escuchar.
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