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CLASE DE RELIGION para 6tos años. 

C= corresponde la asignatura semana del 27 al 30 de abril. 

 

 Unidad 2: La niñez de Jesús 

 Objetivo de la clase: Reconocer a Jesús como un adolescente positivo e inteligente. 

 

Resumen de la clase 

 

"¿Qué sucedió durante la niñez de Jesús?"     

 

A excepción de Lucas 2:41-52, la Biblia no nos dice nada acerca de la juventud de Jesús. De este incidente, 

sabemos ciertas cosas acerca de la niñez de Jesús. Primero, que Él era el hijo de unos padres que eran devotos 

en sus observancias religiosas. Como era requerido por su fe, José y María hacían una peregrinación anual a 

Jerusalén para la Fiesta de la Pascua. Adicionalmente, ellos llevaron a su hijo de 12 años para celebrar Su 

primera Fiesta que sería a la edad de 13 años, cuando los niños judíos conmemoran su paso a la adultez. Aquí 

vemos a un típico niño en una típica familia de esos días. 

 

También vemos en esta historia que la permanencia de Jesús en el templo no fue ni maliciosa ni desobediente, 

sino el resultado natural de Su conocimiento de que Él tenía que estar en los negocios de Su Padre. El hecho de 

que Él había asombrado a los maestros del templo con Su sabiduría y conocimiento, habla de Sus 

extraordinarias habilidades, mientras que el hecho de escuchar y hacerles preguntas a Sus maestros, demuestra 

que Él era totalmente respetuoso, asumiendo el papel de un estudiante como correspondía a un niño de Su edad. 

 

De este incidente hasta Su bautismo a la edad de 30 años, todo lo que sabemos de la juventud de Jesús es que Él 

se fue de Jerusalén y regresó a Nazaret con Sus padres y “era obediente a ellos” (Lucas 2:51). Él cumplió Su 

deber con Sus padres terrenales en sumisión al 5º mandamiento, una parte esencial de la perfecta obediencia a la 

ley de Moisés, la cual Él cumplió a favor nuestro. Más allá de eso, todo lo que sabemos es que “Jesús crecía en 

sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres.” (Lucas 2:52). 
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Actividad de la clase:  

1.- Trabaja con la Biblia y busca la lectura Lucas 2, 41 - 49. 

2.- Lee atentamente la lectura bíblica. 

3.- Observa y escucha película "El niño Jesús perdido en el templo". 

4.- Comenta lo que más te llamó la atención de la película y escribe en tu cuaderno la respuesta que dio Jesús a sus padres 

en el momento que lo encontraron. 

5.- de la hoja de trabajo "Jesús con los doctores", observan atentamente la imagen entregada. 

6.- Pinta y pega la imagen en el cuaderno de religión la actividad terminada se revisará en el cuaderno de religión. 

Evaluación formativa del estudiante 

. - de acuerdo a la lectura bíblica realizada responde: - ¿Jesús, donde estaba que nadie lo encontraba? ¿que pasaría 

si tú te pierdes? 

. - ¿Por qué crees que Jesús estaba ahí? Entendiste porque Jesús le respondió así a sus padres que quiso decir’ 

. - en relación a la información del último párrafo del resumen de la clase (Lucas 2:52). ¿Qué significa que Jesús 

crecía en sabiduría estatura y gracia? Explícalo con tus palabras. 
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