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JESÚS CRECÍA
La palabra Profética durante este Mes de mayo es “MAS CRECIMIENTO” Y es fabuloso
porque los niños necesitan crecer en todas las áreas de sus vidas: necesitan crecer
físicamente, mentalmente, emocionalmente y sobre todo espiritualmente.
Durante todo este mes estaremos estudiando este versículo que se convertirá en lema para
todas nuestras clases:

VERSÍCULO DE MEMORIA: Lucas 2:52. “Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura,
y en gracia para con Dios y los hombres”.
ACTIVIDAD PARA DESPERTAR EL INTERÉS
Dé a los niños los artículos de bebés, (sonajeros, biberones, mordedores etc) y permítales
observarlos y tocarlos. Explíqueles para qué sirven. Recalque que Jesucristo también fue
bebé alguna vez.
¿Piensan ustedes que el bebé Jesús usó algunos de estos artículos?
Explique que algunas de las cosas que tuvo Jesús como bebé eran muy similares a las que
ellos mismos usaron como bebés, pero algunas eran muy diferentes. Dígales que en esta
lección aprenderán acerca de la vida del niño Jesús.
Jesús tuvo un padre llamado José, quien era carpintero y por eso es muy seguro que
siendo bebé y niño, jugó con algunas herramientas de su padre.
(Ayuda visual 1)
No sabemos mucho sobre cómo creció Jesucristo pero este versículo que leímos de Lucas
2:52 nos da una gran pista.
Jesús comenzó su vida terrenal de la misma manera que tú lo hiciste, como un bebé. Y con
el tiempo, así como nosotros Jesus comenzó a crecer, aprendió a caminar, hablar y a reír.
Aprendió a trabajar a leer y a llevarse bien con las personas. De hecho la manera en la que
el Señor creció está registrada en este versículo de Lucas 2:52.
Si queremos llegar a ser como Jesús, el Salvador, podemos seguir su ejemplo; entonces
miremos este modelo y veamos por nosotros mismos como es posible llegar a ser como
Jesús.
Nuestros cuerpos físicos tienen lo que necesitamos para vivir y disfrutar de la vida terrenal.
Cuándo un bebé nace solamente necesita la leche materna de su madre para crecer. La
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leche materna tiene todos los nutrientes que el bebé necesita para poder crecer sano y
fuerte. (Ayuda visual 2)
Pero para crecer también el bebé necesita de mucho amor, del cuidado y la protección
de sus padres, para ayudarles, para evitarles el peligro y para cubrir sus necesidades en
cualquier momento de su niñez. (Ayuda visual 3).
Alguien que tuvo mucho que ver con el crecimiento del niño Jesús fue su madre María. Ella le
dio A beber de la leche de sus pechos y ella le cobijo en sus brazos y ella le atendió cuando
lloraba por causa de alguna molestia o por causa de que tenía hambre o frío o calor ella
siempre estaba dispuesta a atenderle porque le amaba como su mamá que era.
Cuando creció Jesús le hacía la comida que más le gustaba a Jesús y tu que crees; ¿Jesús se
comía TODO LO QUE SU MAMÁ LE DABA DE COMIDA? Pregúnteles a los niños si se comen
todo la comida que les hace su mamá y debata con ellos que quien no come no crece sano
y fuerte como Jesús.
María, junto a José su padre, ayudaron a Jesús a Crecer y estuvieron con él cuando dio sus
primeros pasos. (Ayuda visual 4)
Hoy como día de las madres queremos homenajear a María la madre de Jesús porque fue
bondadosa y amorosa con Jesús durante su niñez; porque ella permitió que Jesús creciera
fuerte y sano, lo llevó a la escuela y lo preparó para que en su edad adulta fuera Jesús
nuestro Salvador.
Nosotros debemos dar muchas gracias a Dios por nuestra madre y hoy en su día le vamos a
dar un abrazo fuerte, fuerte y un beso grandote y también le vamos a decir ¡¡¡¡FELICIDADES
MAMÁ!!!!.
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AYUDAS VISUALES
AYUDA VISUAL 1
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AYUDA VISUAL 2
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AYUDA VISUAL 3
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AYUDA VISUAL 4
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ACTIVIDADES:
COLOREAR ESTA IMAGEN PARA QUE SE LA ENTREGUEN A SUS MAMAS.
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JESÚS CRECÍA EN ESTATURA
Dios quiere que todos los niños crezcan en todos los aspectos Físico, mental y espiritual
y esto lo vemos también en Jesús, quien es nuestro modelo para seguir. Dios quiere que
crezcamos como él.

VERSÍCULO DE MEMORIA: Lucas 2:52. “Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y
en gracia para con Dios y los hombres”.
Ver en Youtube:

https://youtu.be/gk4_Oqhz6H8
Clase 29 Agosto 2020 Jesús Crecía en Sabiduría Estatura y Gracia

HOJA DE TRABAJO: Creciendo Como Jesús”
(Para niños de 03 a 06 años de edad)
Colorea al niño o niña y colorea también las imágenes que consideras son buenas para tu
crecimiento y que a Dios le agrada.
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LECCIÓN BÍBLICA: “CRECIENDO COMO JESÚS”
(Para Niños de 07 a 12 años de edad)
Mi Nombre es:
1. Desde niño, Jesús fue un e

para todos nosotros.

2. Escribe el texto memorizado hoy:
(Lucas 2:52).
3. ¿Consideras que Jesús desobedeció a sus padres, José y María, al quedarse en el
templo?

SÍ

NO

NO SÉ

4. ¿Por qué?

5. ¿Qué significa que “Jesús obedeció a sus padres en todo”?

6. Une con una línea de distintos colores, las frases que se corresponden entre sí:
(1) Jesús creció en

(A) doce años cuando se quedó en el templo.

(2) Debemos seguir

(B) porque Jesús era un niño obediente.

(3) Jesús tenía la edad de

(C) hallaron a Jesús en el templo.

(4) Jesús se quedó ahí para

(D) todas las áreas de su vida.

(5) Jesús nunca hizo

(E) el ejemplo que nos dio Jesús.

(6) Leer la Biblia nos ayuda a

(F) aprender más de su Padre Dios.

(7) Comer cosas sanas y bañarme es

(G) nada malo ni cometió pecado.

(8) Es necesario que tengamos

(H) crecer espiritualmente.

(9) José y María estaban contentos

(I) querían mucho al niño Jesús.

(10) ¿Por qué me buscaban?

(J) bueno para crecer físicamente.

(11) Después de tres días

(K) preguntó Jesús a sus padres.

(12) Todos los vecinos

(L) buenos amigos para crecer socialmente.
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7. ¿En qué te gustaría parecerte a Jesús?

8. Puedes crecer en sabiduría así como Jesús, si haces lo siguiente: Coloca “Sí” o
“No” en cada respuesta.
(

) Obedeciendo y respetando a tus padres como Dios manda en su Palabra.

(

) Jugando todo el día con tus amigos, o en el internet o mirando la televisión.

(

) Escuchando las historias bíblicas con mucha atención los días domingos.

(

) Orando y leyendo la Biblia cada día. Obedeciendo a Dios en todo.

9. ¿En qué cosas tienes que mejorar para parecerte más a Jesús?
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Encuentra las palabras de cómo era Jesús cuando era niño:
Ejemplo

Obediente

Respetuoso

Oraba

Amigo

Trabajador

Inteligente

Estudioso

Alegre

Ayudador

Bueno

Fiel

Responsable

Amaba

Honrado
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JESÚS CRECÍA Y SE FORTALECÍA
Estamos estudiando durante todo este mes de Mayo que Jesucristo fue un niño como tu
y como yo fui hace años atrás. El crecía en estatura, se alimentaba bien, por lo que tenía
muchas energías para correr, para jugar y para estudiar. Hoy veremos que Jesús también
crecía en sabiduría o en conocimiento.
PREPARACIÓN:
Leer en oración, y estudie Mateo 2:19-23 y Lucas 2:40-52.
OBJETIVO:
Fortalecer en los niños su conocimiento de la niñez de Jesucristo para que sientan un mayor
deseo de ser como Él.
El versículo de memoria lo vamos a cambiar un poco; aunque dice casi lo mismo, se diferencia
en una palabra que es la que vamos a utilizar para la clase de hoy.

VERSÍCULO DE MEMORIA: Lucas 2:40 “Y el niño crecía, y se fortalecía y se llenaba
de sabiduría; y la gracia de Dios estaba sobre él”.
En la Biblia encontramos muy pocos detalles sobre la niñez y juventud de Jesus y por eso,
este versículo de Lucas, es tan importante porque es allí donde describe la primera parte
de la vida de Jesús. Fíjate que cuando dice que Jesús crecía y se fortalecía, quiere decir que
se fortalecía en espíritu.

CRECER es adquirir aumento en algo específico, como autoridad, seguridad, poder,
fortaleza, conocimiento.

FORTALEZA es aumento de Fuerza, Poder, destreza, habilidad, autoridad, dominio, control;
Todos los seres en esta vida pasamos por el proceso de Crecimiento, de fortalecimiento
tanto en la vida física como la espiritual.
José y María recibieron la gran encomienda de cuidar a Jesús cuando era niño. Ellos cuidaron
espiritualmente de Él. Siguiendo las prácticas judías, lo circuncidaron a los ocho días. También
lo llevaron al templo para cumplir los rituales judíos de purificación. Además, se señala que
cuando Jesús creció, lo llevaron a los 12 años con ellos a la celebración anual de la pascua.
Le enseñaron sobre todo a confiar en su Padre celestial cada día de su vida.
Todo lo que hicieron los padres de Jesús a favor de él, le ayudaron a fortalecerse en el
espíritu.
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¿Cómo fue Jesús tomando esta fortaleza en su espíritu? La Biblia nos enseña que el secreto
para la fortaleza espiritual se revela en estas dos palabras: «En quietud y en confianza será
vuestra fortaleza.»
Isaías 30:15 “Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: En descanso y en reposo
seréis salvos; en quietud y en confianza será vuestra fortaleza.”
En el hebreo la palabra quietud significa reposo y es estar en calma, relajado, libre de toda
ansiedad, tranquilo independientemente de lo que esté pasando en nuestras vidas.
El verdadero valor de la fortaleza debe revelar nuestra confianza en Dios.
Todo sería más sencillo si entendiéramos que Dios es la fuente de todo y nuestras luchas
serían más fáciles si tan sólo confiáramos en su poder.
Dios no quiere que estemos peleando y enojados los unos con los otros; sino que quiere que
seamos mansos, tranquilos, aunque otros quieran molestarnos para hacernos airar nosotros
debemos confiar en Dios y Él nos dará un espíritu calmado, nos dará quietud de corazón y
paz con Dios.
Aunque las cosas que pasan a nuestro alrededor no sean las mejores, aunque estemos
pasando por problemas en nuestra familia, con nuestros padres y hermanos; Dios nos puede
ayudar, si confiamos plenamente en Dios.
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AYUDA VISUAL

ACTIVIDADES:
PARA COLOREAR
Instrucciones:
1. Los niños observan los dibujos y describen cada situación, mencionando si alguna vez
han estado en esas situaciones. Reflexionar con los niños acerca de: ¿será que nosotros
siempre preferimos agradar a Dios, o escogemos agradarnos a nosotros mismos?
2. Permitir que los niños unan, con una línea, las situaciones que son agradables a Dios, con
el dibujo correspondiente a su sexo, el cual se encuentra en la mitad de la hoja, si es niño
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con el niño y si es una niña con la niña del dibujo.
3. Colorean solo las situaciones que son agradables a Dios y tachan con una X las que no
son agradables a Dios. CUANDO HACEMOS LO QUE AGRADA A DIOS, ESO TRAE LA
FORTALEZA DE ESPÍRITU Y NOS HACE SER COMO JESÚS.

Desechables, cartulina, papel, platos
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JESÚS CRECÍA Y SE LLENABA DE SABIDURÍA
Que bueno ha sido el aprendizaje durante este mes, me alegra tanto saber que Jesús, aún
siendo niño creció en todas las áreas que cada uno de nosotros necesitamos crecer y esto
nos hace que sea nuestro MODELO A SEGUIR.

OBJETIVOS DE LA SEMANA
•

Que los niños puedan aprender porque la Palabra de Dios demuestra que Jesucristo
fue 100% hombre. Jesús fue niño como tú.

•

Que expliquen al finalizar el tema como Jesús crecía en sabiduría.

•

Que los niños puedan cumplir también con la voluntad del Padre celestial al igual que
lo hizo Jesucristo.

VERSÍCULO DE MEMORIA: Lucas 2:52. “Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y
en gracia para con Dios y los hombres”.

BASE BÍBLICA: Lucas 2:40-52

INTRODUCCION
¿Te diste cuenta que cada año creces más? Te haces cada vez más alto y más fuerte. Cada día
aprendes cosas que no sabías antes. Por ejemplo dime lo que has aprendido esta semana
que antes no sabías (permita respuestas) Sabes que Jesús también creció cada año, así como
tú. Se hizo cada vez más alto y más fuerte, y aprendió cada vez más cosas. La manera más
importante en que Cristo crecía, era en sabiduría. ¡Es maravilloso crecer en sabiduría! Ser
sabio es saber lo que se debe hacer en cada momento. ¡Así no nos metemos en problemas!
¿Te gustaría crecer en sabiduría, así como lo hizo Cristo? En la Biblia hay una historia que nos
cuenta cómo lo hizo.

HISTORIA BÍBLICA
En la Biblia hay sólo un relato relacionado con la niñez de Jesús: su visita al templo. A pesar
de los pocos versículos que nos hablan de su niñez, podemos ver muchas cosas acerca de Él
que son una consecuencia de llevar una vida de adoración y de alabanza a Dios, su Padre. Y
hoy tu puedes tomar la decisión de imitar a Jesús.
Cuando Jesús cumplió doce años, toda la familia fue a Jerusalén como de costumbre. Todos
los judíos iban Jerusalén para celebrar 3 fiestas importantes: La Pascua, El Pentecostés y la
fiesta de los Tabernáculos.
Se trasladaron de Nazaret a Jerusalén, unas 30 horas caminando. Normalmente este viaje lo
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hacían en caravana. Llegaron a Jerusalén, fueron al templo e hicieron los ritos acostumbrados
y cuando terminó la fiesta, sus padres José y María comenzaron el viaje de regreso a Nazaret.
Pero el Niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que ellos se dieran cuenta. Pensaban que Jesús
venía entre toda la gente que regresaba de la fiesta. Así hicieron un día de camino. Luego
comenzaron a buscar a Jesús entre los parientes y conocidos, pero no lo encontraron.
María y José notaron que Jesús estaba desaparecido. Podrías compartir una historia sobre
estar perdido o sobre un personaje ficticio que se perdió en un supermercado. Piensa en las
emociones del niño y de los padres. Habla sobre cómo siempre es importante que NOSOTROS
permanezcamos cerca de nuestros padres y sostener sus manos en lugares concurridos para
no perderse.
Piensa en algunas veces que nos olvidamos de Jesús. Tal vez hacemos algo malo, y sabemos
que a Jesús no le gustaría porque olvidamos orar y pensar en lo que lo honra.
Entonces regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Buscaron por tres días, buscaron a Jesús
en todas partes, y por fin lo encontraron. Estaba en el Templo, sentado entre los maestros y
enseñándoles de la ley de Moisés. Jesús los escuchaba y también les hacía preguntas. Todos
los que oían a Jesús se admiraban de su inteligencia y sabiduría. Se sorprendían de lo que
contestaba cuando los maestros le preguntaban. Jesús aunque era niño, amaba la Biblia y
quería hablar sobre ella con otros.
Jesús regresó a casa con María y José. Jesús sabía lo importante que era obedecer a sus
padres.
Jesus cuando vino a esta tierra fue 100% hombre, y empezó siendo un bebé que creció con
el paso de los años.
Como todo niño normal, crecía en lo físico, así como tú. Cuando van pasando los meses y
años y te das cuenta que creciste, ¿cómo? Quizás la ropa y zapatos te quedan pequeños pero
también te das cuenta que creces porque aprendes a tomar responsabilidades que antes no
tenías porque eras pequeño. (Pon ejemplos concretos: te dan la llave de la casa, puedes ir a
hacer mandados, etc.)
Jesús aparte de que crecía en estatura y se llenaba de fortaleza espiritual; también se llenaba
de sabiduría.
Esta sabiduría venía de su constante aprender, escuchar a sus padres y de amar a Dios y su
Palabra.
Vivía en un hogar piadoso (Lucas 2:41). José y María, sus padres amaban a Dios y se lo
transmitían.
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Era muy inteligente (2:47). Todos los que lo oían se asombraban de sus respuestas, su
sabiduría venía de Dios.
Sabía que Dios era su Padre (2:49). Y sabía que tenía que hacer la voluntad de su Padre, tenía
mucha seguridad de que esa voluntad, venía de su Padre Dios. Así también Dios quiere hacer
con tu vida.
Obedecía a sus padres José y María (2:51). Como buen niño que obedece a sus padres. Es
un ejemplo para imitar.
Aún de niño a Jesús le encantaba aprender cada vez más de la Palabra de Dios. Por su
conocimiento de la Palabra de Dios era un niño sabio y feliz.
¡La Biblia te puede enseñar a ti también a ser sabio y feliz!. Te enseña cuánto Dios te ama y
todas las cosas maravillosas que Cristo hizo por ti. Y JESUCRISTO te da un gran ejemplo, él
tenía que hacer la voluntad de su padre celestial, pero también era un niño obediente a sus
padres terrenales.
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AYUDAS VISUALES
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PARA COLOREAR
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JESÚS CRECÍA EN LA GRACIA
VERSÍCULO DE MEMORIA: Lucas 2:52. “Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y
en gracia para con Dios y los hombres”.

INTRODUCCIÓN:
Los niños están en la mejor etapa de sus vidas, la cual tiene como característica el crecimiento
físico y mental. Cada día están haciéndose mayores y fuertes. Cada día aprenden cosas
nuevas. La mayor parte de este período del desarrollo es divertida, porque van descubriendo
que son mayores de lo que fueron días atrás, además con el tiempo aprenderán a ser un
poco más independientes.
Jesús conoce lo que es el crecimiento. El también fue pequeñito. La Biblia dice que Jesús
“crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría y gracia para con Dios y los hombres”
Sabemos que Jesús no solamente creció física o mentalmente sino que también creció
espiritualmente. ¿Cómo lo hizo? Cada mañana su mamá le enseñaba a orar a su Padre Dios,
y así aprendió a obedecer todas las instrucciones que se le daba. De esta forma fue como
Jesús creció en gracia para con Dios y los Hombres.
¿QUÉ SIGNIFICA QUE JESUS CRECÍA EN GRACIA?
Lucas 2:40. “Y el Niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría; y la gracia de Dios
estaba sobre El”.
En este versículo dice:
“Y LA GRACIA DE DIOS ESTABA SOBRE EL”
Para entender este concepto de la GRACIA necesitamos primeramente definir lo que es
gracia.
Gracia es un don, es un regalo, es un favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de
merecimiento. Gracia es el poder y la ayuda que recibimos desinteresadamente de parte de
Dios.
En el lenguaje del evangelista el “estar sobre” una persona elegida por Dios para una misión
suele atribuirse al Espíritu Santo, como en el caso de María (Lc. 1:35) y de Simeón (Lc.2:26).
La gracia que, siempre según Lucas, estaba “sobre Jesús”, y en la que “crecía”, parece indicar
la misteriosa presencia y acción del Espíritu Santo en el que Jesús habría de bautizar (Mt 3:11).
Jesús crecía teniendo la ayuda del Espíritu Santo sobre él; para estar conectado directamente
con su Padre, Dios y también crecía en Gracia a favor de los hombres. Por eso fue que murió
en la cruz del calvario, por amor a nosotros, por pura gracia. Fue un regalo inmerecido, pero
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lo hizo por amor.
Hoy quiero preguntarte ¿Tienes a Jesús en tu corazón? ¿Quieres aceptarle en tu corazón para
ser salvo? Haz una oración con ellos para que la repitan. “Señor, hoy te entrego mi corazón
y mi vida y te pido que yo pueda crecer como tu: En Estatura, en Fortaleza, en Sabiduría y
Gracia para contigo y para con los que me rodean, en el nombre de Jesús, Amén”

AYUDA VISUAL
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PARA COLOREAR:
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