
Guía. Módulo 1,  

La familia de Jesús    
 (Lucas 2:41-52) 

Por el Dr. Jorge E. Maldonado 

Las familias de la Biblia no están dibujadas como nuestros héroes nacionales: sólo en sus 
virtudes y logros y no en sus errores y defectos. Las familias de la Biblia, por el contrario 
están retratadas de cuerpo entero: en su fe y  esperanza, pero también con sus 
limitaciones y luchas. Aún la familia de Jesús, que podemos considerarla como una familia 
excepcional, es presentada aquí en momentos de tensión y ansiedad cuando enfrenta un 
problema típico de la adolescencia. 

Tema Semanal: Como creamos ambientes de compromiso, aceptación y respeto. 

Temas Claves: 
ambientes, compromiso, aceptación, respeto, limitaciones, luchas, tensión, enfrentar, 
problemas típicos, angustia, sabiduría, reconciliación, aceptación, mutuo, crecimiento, 
desarrollo, tensionarse, enfrentar, el ser, expresando, sentimientos.... 

INSTRUCCIONES PARA LAS TAREAS: Cada semana hay que:  

1.  Leer el capítulo correspondiente; La Familia De Jesús 

2.  Meditar y  Participar activamente en el Diálogo en clase con las preguntas 
de Discusión. 

3. Pregunta para meditar, escribe tu respuesta y comparte en la clase.  

¿Qué podemos hacer NOSOTROS para crear ¨ambientes de compromiso, 
aceptación y respeto¨ en nuestras familias? 

Preguntas para la discusión: 

1.  ¿Cuáles son algunas de las características de esta familia? Identifíquelas en el pasaje. 

  

2.  A pesar de los muchos aspectos saludables, esta familia enfrenta un difícil 
problema.  ¿Por qué?   Provea algunas posibles razones. 

  

3.  El v. 46 dice:  "...tres días después le hallaron en el templo..." ¿Por qué los padres 
demoraron tanto en encontrar al niño Jesús?  ¿Qué escena presenciaron? 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+2%3A41-52&version=RVR1960


  

4.  El v. 48 muestra a la madre diciendo: "Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre 
y yo te hemos estado buscando llenos de angustia". (V.P.) ¿Por qué habla la madre 
y no el padre? 

  

5.  Observemos la inmensa sabiduría en las palabras de la madre: 

a) "Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?" 

  

b) "...tu padre y yo..." 

  

c) "...te hemos estado buscando llenos de angustia". (VP) 

  

6.  ¿Cómo termina la historia (v. 49-52)? Observe el espíritu de reconciliación y de 
aceptación mutua (50-51) como el clima para el continuo crecimiento integral del 
niño Jesús (v.52). 

  

7.  ¿Cuáles cuatro aspectos del desarrollo humano se mencionan en el último versículo de 
este pasaje?  

¿Qué nombres actuales o científicos podría darse a estos aspectos y cómo se 
aplican hoy en el desarrollo de nuestros niños? 

 

 

 

 

  


