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UNIDAD 2: MENSAJES DE JESÚS 

Tema no. 1: EL LLAMADO DE JESÚS 

“Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la 

gente.” Lucas 2,52 

DESARROLLO El tiempo pasaba rápidamente, y Jesús crecía siendo amado por sus padres. Él era amable 

con los amigos y se preocupaba con las necesidades de los demás. Llegaba el período de la Pascua, y las 

personas se organizaban para ir a Jerusalén para participar de las festividades locales. Jesús tenía doce años y, 

en aquella época, esa era la edad en la que un niño salía de la escuela y llegaba a ser un muchacho. Él estaba 

ansioso por realizar ese viaje, finalmente, conocería el templo y la ciudad de Jerusalén. Concluidos los 

preparativos para la excursión, las familias iniciaron la larga caminata hasta la capital. Los padres se esforzaban 

por no perder de vista a sus hijos. Todos cantaban y charlaban alegremente. En medio de la caravana, estaban 

Jesús, María y José. Durante el viaje, Jesús conoció a otros niños e hizo muchas amistades. Cuando llegaron a 

Jerusalén, él observó el Templo y a los sacerdotes, que llevaban ropas especiales. También vio a los corderitos 

en el altar y oró a Dios. Después, comenzó a caminar por allí y llegó a la sinagoga. Se sentó en una esquina, se 

quedó escuchando a los doctores y comenzó a hacer preguntas. Los sabios no tenían respuestas para sus 

indagaciones. Eran preguntas muy difíciles de responder. ¡Jamás habían tenido un alumno tan inteligente! Los 

doctores supieron que Jesús no había frecuentado la escuela y, aun así, sabía tanto como ellos. ¿Quién lo había 

instruido? Cristo les contó que desde pequeño su mamá le había enseñado acerca de las Escrituras y del amor 

de Dios.  

Jesús se quedó allí charlando durante mucho tiempo y los profesores se entusiasmaron al percibir su 

conocimiento. Parecía que las horas no pasaban. En esos momentos, al hablar con los doctores y observar los 

sacrificios, Cristo comprendió que Dios tenía un plan para él. Cuando la fiesta terminó, el pueblo comenzó a 

guardar sus cosas y a regresar a casa. José y María iban conversando con unos amigos y no percibieron que 

Jesús no estaba con ellos. A la noche, sintieron su falta. ¿Dónde será que estaba? Angustiados, comenzaron a 

buscarlo por todas partes, pero no lo encontraron. Con tristeza, regresaron a Jerusalén y comenzaron a preguntar 

aquí y allí. Tres días después, escucharon una voz conocida que venía del templo. Allí, entre los profesores, 

estaba Jesús. —Hijo —dijo María. ¿Por qué nos hiciste esto? ¡Tu papá y yo estábamos preocupados por ti! —

¿Por qué me buscaban? —dijo él. Yo estaba en los negocios de mi Padre. Por primera vez, Jesús comprendió 

y aceptó el desafío de hacer lo que el Señor quería que él hiciera. Entendió el propósito de Dios para su vida 

mediante el estudio de la Palabra. 

ACTIVIDAD:  

¿Fue importante que Jesús conociera las Escrituras? ¿Y para ti, el estudio de la Biblia también es fundamental? 

¿Jesús fue desobediente a sus padres cuando no los acompañó en el viaje de regreso? ¿has sentido que Dios te 

llama para algo especial en la vida, puedes esplicarlo? 
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