
 

PRIMER GRADO 

Valor trabajado: AMOR – RESPETO. 

 

Texto: “Mientras tanto, Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura. Dios y toda la 

gente del pueblo estaban muy contentos con Él, y lo querían mucho” Lucas 2:52  

 Parar leer: “Una Familia bendecida” Historia Bíblica basada en  Lucas 2:40-52 

Anteriormente leímos la historia de la familia de Noé: “Una familia valiente” hoy 

aprenderemos de  otra familia: La familia de Jesús… 

Dios eligió a José y a María para que sean los padres de Jesús. Jesús creció en una 

ciudad llamada Nazaret. Allí  jugaba con otros niños y niñas y veía a su padre trabajar 

en la carpintería haciendo  mesas, sillas, ventanas y  tal vez, algún que otro juguete para 

Jesús y sus hermanos. Jesús era un niño que amaba a Dios, como así también amaba a 

sus padres y les obedecía en todo. Creció como todos los niños, tenía un tiempo para 

estudiar, un  tiempo para jugar y para ayudar en  los quehaceres del hogar. Llegó a ser 

un muchacho muy inteligente, Dios y todas las personas que lo conocían estaban muy  

contentos con Él y lo querían mucho.   Lucas 2:52  
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 Dibuja a tu familia haciendo la actividad que más les gusta  realizar juntos.  

¿Te das cuenta? Jesús era un niño como vos.  Y tenía una familia. Era un hogar humilde 

pero amaban y respetaban a Dios por eso eran “una familia bendecida”.  

Te invito a que hagamos una  oración de gratitud:  

Querido Jesús  hoy quiero darte gracias por haberme elegido para ser padre/ madre de 

mis hijos/as. Ayúdame a amarlos,  cuidarlos y a guiarlos.  Ayuda a mis hijos/as  a ser el 

niño que Jesús era, que crezcan en estatura y en  sabiduría. Que el favor de Dios y la 

buena voluntad de los hombres y mujeres  siempre los acompañe y líbralos del mal. En 

el Nombre de Jesús. Amén.  
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