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41 Every year Jesus’ parents went to
Jerusalem for the Festival of the
Passover. 42 When he was twelve
years old, they went up to the festival,
according to the custom. 43 After the
festival was over, while his parents
were returning home, the boy Jesus
stayed behind in Jeru-salem, but they
were unaware of it. 44 Thinking he
was in their company, they traveled
on for a day. Then they began looking
for him among their relatives and
friends. 45 When they did not find
him, they went back to Jerusalem to
look for him. 46 After three days they
found him in the temple courts, sitting
among the teachers, listening to them
and
asking
them
questions.
47 Everyone who heard him was
amazed at his understanding and his
answers.

41 Los padres de Jesús subían todos
los años a Jerusalén para la fiesta de
la Pascua. 42 Cuando cumplió doce
años, fueron allá según era la
costumbre. 43 Terminada la fiesta,
emprendieron el viaje de regreso,
pero el niño Jesús se había quedado
en Jerusalén, sin que sus padres se
dieran cuenta. 44 Ellos, pensando que
él estaba entre el grupo de viajeros,
hicieron un día de camino mientras lo
buscaban entre los parientes y
conocidos. 45 Al no encontrarlo,
volvieron a Jerusalén en busca de
él. 46 Al cabo de tres días lo
encontraron en el templo, sentado
entre los maestros, escuchándolos y
haciéndoles preguntas. 47 Todos los
que le oían se asombraban de su
inteligencia y de sus respuestas.
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48 When his parents saw him, they
were astonished. His mother said to
him, “Son, why have you treated us
like this? Your father and I have been
anxiously searching for you.”
49 “Why were you searching for
me?” he asked. “Didn’t you know I
had
to
be
in
my
Father’s
house?” 50 But they did not
understand what he was saying to
them.

48 Cuando lo vieron sus padres,
se quedaron admirados."Hijo,
¿por qué te has portado así con
nosotros?" le dijo su madre.
"¡Mira que tu padre y yo te hemos
estado buscando angustiados!
49 "¿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 Then he went down to Nazareth
with them and was obedient to them.
But his mother treasured all these
things in her heart. 52 And Jesus grew
in wisdom and stature, and in favor
with God and man.

51 Así que Jesús bajó con sus
padres a Nazaret y vivió sujeto a
ellos. Pero su madre conservaba
todas estas cosas en el corazón.
52 Jesús siguió creciendo en
sabiduría y estatura, y cada vez
más gozaba del favor de Dios y de
toda la gente.
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Jesus Grew.
Jesus Asked Questions.
JESÚS

CRECIÓ.

JESÚS

HIZO

PREGUNTAS.

Podríamos haber asumido que Jesús necesitaba ganar el favor de aquellos que no lo conocían.
Pero es sorprendente que Dios necesite crecer en entendimiento y sabiduría. Siendo
completamente Dios, Jesús se limitó a crecer y aprender como nosotros. Si Jesús aprendió y hizo

¡

preguntas, nosotros también deberíamos!

¿Cómo haces buenas preguntas sobre la Biblia?

ASKING GOOD QUESTIONS
W H A T D I D Y O U L I K E ? W H A T D ID Y O U D I S L I K E ?
¿QUÉ TE GUSTÓ? ¿QUÉ TE DISGUSTÓ?
¿Por
texto

qué?

¿Él

intenta

te

afirma?

evocar

esa

¿Te

enseña

alguna

verdad

nueva?

¿Te

desafía?

¿El

reacción?

WHAT IS CONFUSING OR STRANGE?
¿QUÉ ES CONFUSO O EXTRAÑO?
¿Por

¿Hay información o contexto que te falta? ¿Dónde
encontrarlo? ¿El texto intenta ser confuso a propósito?
qué?

puedes

WHAT DID YOU LEARN ABOUT GOD? ABOUT YOURSELF?
¿QUÉ APRENDISTE DE DIOS? ¿ACERCA DE TI MISMO?
¿Dónde
¿Dónde

ves

a

estás

personal?

Dios
en

el

en

el

trabajo?

pasaje?

¿Por

¿Qué
qué?

te

está

¿Qué

enseñando

significa

eso

sobre
para

sí

su

mismo?
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5 In their fright the women bowed down
with their faces to the ground, but the men
said to them, “Why do you look for the living
among the dead?"...

5 Asustadas, se postraron sobre su
rostro, pero ellos les dijeron: "¿Por qué
buscan ustedes entre los muertos al que
vive?"...

...17 He asked them, “What are you
discussing together as you walk along?”...

...17 "¿Qué vienen discutiendo por el
camino?" les preguntó.Se detuvieron,
cabizbajos...

...25 He said to them, “How foolish you are,
and how slow to believe all that the
prophets have spoken! 26 Did not the
Messiah have to suffer these things and then
enter his glory?”...

...25 ¡Qué torpes son ustedes," les dijo,
"y qué tardos de corazón para creer todo
lo que han dicho los profetas! 26 ¿Acaso
no tenía que sufrir el Cristo estas cosas
antes de entrar en su gloria?...

...38 He said to them, “Why are you
troubled, and why do doubts rise in your
minds?...

...38 "¿Por qué se asustan tanto?" les
preguntó. "¿Por qué les vienen dudas?"...

...44 He said to them, “This is what I told you
while I was still with you: Everything must
be fulfilled that is written about me in the
Law of Moses, the Prophets and the
Psalms.”...
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...44 "Cuando todavía estaba yo con
ustedes, les decía que tenía que cumplirse
todo lo que está escrito acerca de mí en
la ley de Moisés, en los profetas y en los
salmos."
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