
CUARTO Y QUINTO GRADO 

Valor trabajado: AMOR – RESPETO. 

 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. José  era un artesano. Trabajaba la madera y  construía  objetos como 

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.  Como José era un padre que amaba a Dios le enseñó a Jesús la Palabra de Dios 

y el oficio de ser carpintero. Así que Jesús  tenía un tiempo para estudiar, un  tiempo 

para jugar y para ayudar en los quehaceres del hogar, como todos los niños. ÉL era el 

hijo de Dios,  pero José y María todavía no comprendían eso. Jesús siguió creciendo y 

siendo bendecido por Dios.  Llegó a ser un muchacho muy inteligente,  Dios y todas las 

personas que lo conocían estaban muy  contentos con Él y lo querían mucho. La familia 

de Jesús era una familia  humilde, que amaba y  obedecía a Dios, por eso era, “una 

familia bendecida”. 

 

https://www.pinterest.de/pin/686447168175127098/ 

 

 Según este relato de la familia de Jesús puedes describir ¿cuáles eran los aportes 

o las “responsabilidades” que cada miembro de la familia tenía? 

José………………………………………………… 

María………………………………………………. 

Jesús…………………………………………….. 

https://www.pinterest.de/pin/686447168175127098/


¿Te das cuenta que Jesús era un niño como vos? Así como Dios  eligió a José y a María 

para que sean los padres de Jesús  también ha elegido a personas para que cuiden de ti, 

padres, abuelos, tíos. Dios ama a todas las familias y desea bendecirlas.  

Te invito a que hagamos una  oración de gratitud: 

Amado Padre celestial nos acercamos a ti  con un  corazón agradecido. Queremos 

darte gracias    por los  hijos e hijas que nos has dado, son nuestra herencia y 

bendición. Te pedimos que  nuestro hogar sea lleno de tu amor y tu buena voluntad.  

Bendice  la  etapa de  la vida que transitan mis hijos/as   y te pido   que pongas guardas 

en sus vidas de día y de noche para que sean librados del mal. Declaro  que Jehová  

cumplirá su propósito en la vida de cada uno de ellos. En el Nombre de Jesús, Amén.  
 


