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PLAN DE ESTUDIO PARA LOS PEQUEÑOS de Calvary Curriculum



C
o

p
yrig

h
t a

 C
a

lva
ry C

u
rric

u
lu

m
 &

 M
a

tt Ba
ke

r

JESÚ
S A

M
A

 A
 ____________________________

“Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hom
bres.”  Lucas 2:52
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LUCAS 2:41-52

   … Dios tiene trabajos especiales 
para ti todos los días, así que, ¡sigue 
amando a Dios con todo tu corazón!

La Pascua era una fiesta en la que los Judíos recordaban lo bueno que Dios había sido con ellos.
• ¿Dónde vivían José, María, y Jesús?  ¿A qué ciudad viajaron para celebrar la Pascua?  ¿Cuántos años tenía 

Jesús cuando fueron a Jerusalén?

Después de celebrar la Pascua, José y María comenzaron el viaje para regresar a su casa en Nazaret.
• Mientras que María y José viajaban hacia su casa, ¿dónde pensaban que Jesús estaba?
• Cuando María y José se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos, ¿qué hicieron?  ¿En dónde encontraron 

a Jesús?  ¿Qué hacía Jesús en el templo? ¿Qué pensaron los maestros en el templo acerca de Jesús?

Jesús le dijo a su madre, María, que tenía que estar en los negocios de su Padre.
• ¿Quién era el Padre de Jesús?  ¿Jesús pensaba que hacer el trabajo de Dios era importante? 
• ¿El templo era un buen lugar en el cual estar? 

Jesús fue para su casa en Nazaret con María y José.
• ¿Jesús obedeció a María y a José?  ¿A quién más obedeció Jesús?
• Jesús creció en edad y también creció en los caminos de Dios.  ¿Para qué estaba preparando Dios a Jesús?

Jesús estaba en el templo hablando con la gente acerca de Dios. 
• ¿Es una buena idea que hablemos con otros acerca de Dios?  ¿Qué cosas podemos decirle a la gente acerca 

de Dios?
• Jesús pudo haber hecho cualquier otra cosa pero Él pasó el tiempo en el templo.  Hay muchas cosas que 

podemos hacer con nuestro tiempo, pero ¿cómo podemos usar nuestro tiempo para Dios? (Oír la Biblia, 
hablar con Dios, contarle a la gente acerca de Jesús, ayudar a alguien, ir a la iglesia, etc.)

Dios tiene cosas buenas que quiere que hagamos por Él mientras que vivimos aquí en el mundo.
• ¿Cuántos años tenemos que tener para empezar a hacer lo que Dios quiere que hagamos?  ¿Eres muy 

pequeño para amar a Dios y obedecer a Dios? 
• ¿Hay algo que Dios quiere que hagamos hoy?  (Amarlo, aprender acerca de Él, obedecer a nuestros padres, 

ser amables con la gente, hablarle a la gente acerca de Jesús, etc.)
• Si hacemos lo que Dios quiere que hagamos hoy, ¿eso nos preparará para una tarea más grande mas 

adelante?
• Jesús sabía lo que la Biblia decía y eso lo preparó para hacer el trabajo de Dios.  ¿Es importante que 

aprendamos la Palabra de Dios?  ¿Cómo podemos conocer a Dios?

Cuando Jesús creció, El le dijo a la gente, “ He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la 
voluntad del que me envió.” (Juan 6:38)  Jesús sabía que era importante hacer lo que Dios quería que Él 
hiciera.
• Vamos a orar y pedirle a Jesús que nos ayude a hacer lo que Dios quiere que hagamos.  Le podemos pedir 

ayuda a Él para obedecer a nuestros padres y ser amables con la gente.  Le podemos decir a Jesús que 
queremos hacer cualquier trabajo que Él nos dé.

• Hay cosas maravillosas que Jesús quiere hacer a través de tu vida.

ENTENDIENDO LA HISTORIA:

VERDADES SIMPLES:

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

Y RECUERDA... VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
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PALABRAS CLAVES  DE LA HISTORIA BÍBLICA

ENCUENTRA LAS PALABRAS EN EL BUSCA PALABRAS. 
LA PRIMERA LETRA DE CADA PALABRA ESTÁ EN NEGRILLA DENTRO DEL BUSCA PALABRAS.



“Y Jesús crecía en sabiduría y 
en estatura, y en gracia para 

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

LLENA LA LÍNEA EN BLANCO

TERMINAR

COMENZAR
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INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER ANTES DE LA CLASE:
1. Después de hacer copias, use las tijeras para recortar la figura del niño Jesús.

LO QUE VA A NECESITAR:
• Tijeras
• Cinta adhesiva o Pegamento
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INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER DURANTE LA CLASE:
1. Durante la clase, ayude a los niños a pegar la figura del niño Jesús en la página de 

manualidad.  (Use la página de colorear como ejemplo para saber dónde colocar al 
niño Jesús)
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“Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hom
bres.”  Lucas 2:52
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PLAN DE ESTUDIO PARA LOS PEQUEÑOS  -  EL NIÑO JESÚS EN EL TEMPLO
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