
JesúsJesúsJesúsJesús    
Sus obras 
 

Un rompehielosUn rompehielosUn rompehielosUn rompehielos    

Recibe a los niños con un gran abrazo y expresiones de alegría. Para que tu 

saludo sea sincero tendrías que orar por ellos cada día e imaginarte como te 

sentirías si los pierdes, de pronto no vienen más. Solo EN CRISTO podemos 

amar profundamente a los demás aun si no fueran amables. Pídele al Señor 

esa gracia. 

Pregúntales si se perdieron alguna vez que salieron con sus padres o alguno de 

sus hermanos y pídeles que cuenten como fue. Tal vez quieras contar también 

que te paso y como te sentiste. 

Una lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la Biblia    

Lucas 2:40-51 “
40 Y el niño crecía y se hacía más fuerte, estaba lleno de 

sabiduría y gozaba del favor de Dios. 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. 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, 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. 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? 
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. 
 

Una  Una  Una  Una  cancióncancióncancióncanción::::     “Poco a poco puedo ver” 

 https://youtu.be/j1K-gS8nkNE   ( Buscar este enlace) 



La letra de la canciónLa letra de la canciónLa letra de la canciónLa letra de la canción    

Poco a poco puedo ver 

Cambios bellos en mi ser 

Cristo me cambia a mi, me cambia a mi 

Desde que conozco al Salvador 

Estoy creciendo en su gracia y amor 

Cristo me cambia a mí 

Me cambia ya mi Cristo 

No soy igual a lo que era antes yo 

Aunque yo voy lento estoy creciendo 

Un día perfecto yo seré. 

Una pregunta con varias respuestas:Una pregunta con varias respuestas:Una pregunta con varias respuestas:Una pregunta con varias respuestas:    

 ¿Cómo crecía Jesús? Mencionar 4 áreas 

Un tiempo de oración:Un tiempo de oración:Un tiempo de oración:Un tiempo de oración:    

 Dando gracias a Dios por nuestro crecimiento, por el ejemplo de Jesús y pidiendo que 

 podamos crecer si algo nos falta. 

Para pintarPara pintarPara pintarPara pintar    

 


