
El niño Jesús de Nazaret: desde su
concepción hasta los doce

años de edad¿Dónde nació?
¿Fue circun-
cidado?

¿A cuántos 
días después 
de nacer?

Enseguida fue llevado
a otro país. ¿A cuál?
¿Por qué? ¿Por
cuánto tiempo?

Durante todas estas 
andanzas hechas 
como infante y niño, 
¿sabía Jesús exac-
tamente dónde
estaba, estando 
perfectamente
consciente de to-
dos sus entornos
en todo momento?

Entonces, ¿adónde
fue llevado?

¿Dónde se crió?

¿Cuándo le fue 
dado el nom-
bre “Jesús”?



Los PROPÓSITOS 
PRINCIPALES de 
estos estudios

Apreciar hasta qué 
medida Jesús de Naza-

ret participara de nuestra 
humanidad durante las 

distintas etapas de 
infante, niño, adolescente, 
adulto joven y adulto, en 

todos los aspectos 
normales de nuestra 
existencia humana.

Andar juntamente 
con Jesús en sus 
muchos viajes a 
través de Judea, 
Egipto, Galilea, 

Samaria y la Decá-
polis. Más de treinta 
viajes a Jerusalén. 
Viendo las gentes, 
las ciudades y los 
escenarios que él 

viera en sus 
andanzas. 

Comprender nosotros a 
cabalidad cómo Jesús 

cualifica para ser nuestro 
Sumo sacerdote, por haber 
sido “tentado en todo se-
gún nuestra semejanza, 

pero sin pecado”.

Determinar cuándo Jesús 
comprendiera que él 

mismo era el Hijo de Dios; 
que era el Mesías enviado 
para salvar a los humanos, 
reconciliándolos con Dios. 



El niño Jesús: desde su concepción hasta los doce años de edad
Estos doce años se resumen en un
solo texto del Nuevo Testamento. 
¿Cuál es y qué dice?
Lucas 2:40. “Y el niño crecía y se 
fortalecía en espíritu, y se llenaba 
de sabiduría; y la gracia de Dios
era sobre él.”
¿Qué abarca el verbo “CRECÍA”?
¿Qué significa “EN ESPÍRITU”?

¿El “ESPÍRITU” de QUIÉN?
¿Qué abarca el verbo “SE FORTALECÍA”?

Entrando el Hijo de Dios, como ser espiritual 
despojado de lo celestial, en la criatura física 
formándose en el vientre de María, ¿entró 
con todos los poderes divinos perfectamente 
desarrollados? ¿Cómo Todopoderoso? ¿O 
debía ir fortaleciendo su espíritu?
¿Entró con toda la sabiduría de la Divinidad?



4 años en Egipto

En las etapas de niño, 
adolescente, joven y 
adulto joven, Jesús CRECÍA… en CONOCIMIENTO
y sabiduría, fortaleciéndose en espíritu. Lucas 2:40 y 52.

La LUZ de 
Filipenses 2:6-8 
y Hebreos 5:8-9

Jesús, “siendo en forma de Dios… se despejó a sí mismo, 
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres… 
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte…”
¿De qué cosas se despojó el unigénito Hijo de Dios cuando 
accedió encarnarse? ¿Se despojó de su CUERPO celestial? 

¿Se despojó de su GLORIA celestial? 
¿Se despojó de su CONOCIMIENTO celestial? 
¿Se despojó de sus PODERES celestiales? 
¿Qué significa “hecho SEMEJANTE a los hombres? 

¿Debía APRENDER 
la OBEDIENCIA? 

¿Cómo la aprendió? 
¿Debía ser 

perfeccionado? 



4 años en Egipto

En las etapas de niño, 
adolescente, joven y 
adulto joven, Jesús CRECÍA… CRECÍA... CRECÍA… CRECÍA en 
años y en , fortaleciéndose en espíritu. Lucas 2:40 y 52.

¿Podía Jesús ser SABIO sin tener CONOCIMIENTO?

El CONOCIMIENTO, ¿precede o sigue la SABIDURÍA?
CRECER en conocimiento y sabiduría, ¿implica que Jesús 
NO naciera ya lleno de todo conocimiento y sabiduría?
Cuando nació el niño Jesús en Belén, ¿poseía ya perfecto

conocimiento de la Torá, el Talmud y el contenido completo de los 
veintisiete libros del Nuevo Pacto que él entregaría a la iglesia?
¿No le hacía falta aprender nada en ninguna escuela?



4 años en Egipto 26 años en Nazaret

En las etapas de niño, 
adolescente, joven y 
adulto joven, Jesús CRECÍA… en CONOCI-
MIENTO y SABIDURÍA, fortaleciendo su espíritu.

¿Crecía 
normalmente?

¿MILAGROS del  
NIÑO JESÚS?

¿Presun-
ciones, 
errores 

y fábulas?

Según el Nuevo Testamento, ¿cuántos milagros 
se atribuyen a Jesús desde su nacimiento hasta 
el día de bautizarse a los treinta años de edad?
Según los escritos del filósofo israelita Tomás, citados en el
Corán, Surah 005.110, el niñito Jesús, de menos de cuatro años 

de edad, al estar jugando en Egipto con otros niñitos, hizo arcilla blanda, de 
la que formó doce gorriones, a los que infundió de vida, arrancando ellos 
en vuelo y piando. El mismo niñito Jesús maldijo al hijito de Annás, deján-
dolo como un arbusto marchitado, porque este descompuso unos charcos 
de agua que Jesús había juntado milagrosamente. 



4 años en Egipto 26 años en Nazaret

Los MILAGROS 
de JESÚS

¿Cuál fue el PRIMER MILAGRO y 
cuál es el texto bíblico que lo relata?

¿Cuál fue el SEGUNDO 
MILAGRO y cuál es el texto?

Juan 2:1-11 Juan 4:46-54



4 años en Egipto 26 años en Nazaret

¡El  NIÑO JESÚS 
es el  MESÍAS!

¿Crecía 
normalmente?En las etapas de niño, 

adolescente, joven y 
adulto joven, Jesús CRECÍA… en CONOCI-
MIENTO y SABIDURÍA, fortaleciendo su espíritu.

Un ángel del Señor informó a José, y el ángel Gabriel informó a 
María, que el Espíritu Santo vendría sobre esta, concibiendo ella 
y dando a luz a un hijo que sería llamado Jesús, el Hijo de Dios. 
Elizabet, la madre de Juan el Bautista, llama a María “la madre 
de mi Señor”. Nacido Jesús, un ángel dice a unos  pastores de 
la región: “…os ha nacido hoy… un Salvador, que es Cristo el

Señor”. Llegados a Belén, hallan al niñito Jesús y dan a conocer lo que el 
ángel les había dicho acerca de él. Circuncidado el niño Jesús y presen-
tado en el templo, el anciano Simeón lo toma en sus brazos, llamándolo 
“gloria de Israel”. Allí también la muy anciana profetisa Ana “hablaba del 
niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén”. Preguntas



4 años en Egipto 26 años en Nazaret

¡El  NIÑO JESÚS 
es el  MESÍAS!

¿Crecía 
normalmente?En las etapas de niño, 

adolescente, joven y 
adulto joven, Jesús CRECÍA… en CONOCI-
MIENTO y SABIDURÍA, fortaleciendo su espíritu.

Lo que dijeron los ángeles, Elizabet, los pastores, Simeón y 
Ana acerca del niño Jesús, ¿también comenzaron José y María
a proclamarlo abierta y continuamente en Belén, Jerusalén, 
Egipto y Nazaret? ¿Que su hijito era  “Cristo el Señor, el 
Salvador, el Mesías, el Rey” esperado. Informándoselo a los 
doctores de la ley en Jerusalén, al Sanedrín, a los rabíes de 
las sinagogas, a los gobernantes romanos? ¿a TODOS?

“María guardaba
todas estas cosas, 
meditándolas en su 
corazón.” Lucas 2:19

Al crecer Jesús, ¿se 
las contaría al tener él 
6, 8, 12, 18, 21, 25, 29 
años de edad? 

A los 12, “descendió” él “con 
ellos a Nazaret… Y su madre 
guardaba todas estas cosas 
en su corazón”. Lucas 2:51



4 años en Egipto 26 años en Nazaret

¿Crecía 
normalmente?

Jesús crecía en sabiduría y 
años, fortalecido en espíritu. 

Bautizado Jesús, “descendió el Espíritu Santo sobre él en 
forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que 
decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia”.

CONCLUSIONES. La estrella que guiaba a los magos del oriente, las apa-
riciones y los mensajes de los ángeles de Dios, los sueños y las 
visiones dados por el Espíritu Santo, los pronunciamientos 
hechos por los pastores, Elizabet, José, María, Simeón y Ana, 
confirmaron, de forma sobrenatural, que SÍ el Mesías había 
entrado al mundo. Señales vistas y oídas por un grupo selecto  
de testigos; no repetidas para las masas, ni divulgadas a ellas,

hasta el día cuando su Padre celestial lo reconociera audiblemente ante 
las gentes como su “Hijo amado”, invistiéndole del Espíritu 
Santo. O sea, hasta el día cuando fue bautizado por Juan. 



4 años en Egipto 26 años en Nazaret

Los sabios del oriente 
adoran a Jesús

“…al entrar 
en la casa, 
vieron al 

niño con su 
madre 

María, y 
postrándose, 
lo adoraron.”

¿Precedente para todos los hu-
manos de todos los tiempos?

Mateo 
2:1-2

¿Adoraron a María?
¿Adoraron María y 
José al infante Jesús?
¿Lo adoraron los pas-
tores que fueron a verlo?
Presentado en el templo, 
¿lo adoraron Simeón, Ana 
y demás presentes?

¿Lo adoraron los egipcios 
durante los 4 años que 
el niño Jesús pasó en 
su país?

Llegados a 
Nazaret, ¿le 
adoran los 
vecinos?

Nacidos 4 
hermanos, 

también 
hermanas, 
¿toda la 
familia 

siempre 
adora al 

niño Jesús?



Jesús viaja cada año a 
Jerusalén para la fiesta de 

la pascua.
“Iban sus padres todos los 

años a Jerusalén en la 
fiesta de la pascua, y 

cuando tuvo doce años, 
subieron a Jerusalén 

conforme a la costumbre 
de la fiesta.” Lucas 2:41-42

En Jerusalén, el joven 
Jesús de Nazaret entrega 
ofrendas para el templo a 

un sacerdote levítico.
Hasta dos millones, o más, 
de judíos y prosélitos llegan 

para la pascua.
¿Proclama Jesús y sus pa-
dres a todos los concurren-

tes que él es el Mesías?



Jesús de Nazaret a los doce años 
de edad… en el gran templo en 

Jerusalén, “sentado en medio de 
los doctores de la ley, oyéndoles
y preguntándoles.” Lucas 2:41-51

“Se maravillaban de su 
inteligencia y respuestas.”

¿Les enseñaba, corregía y
reprendía con gran autoridad?

¿Les contaba los eventos sobre 
naturales acaecidos cuando nació, 
informándoles que él era el Mesías?

¿Les decía que debieran escuchar a 
él, y no opinar, ni discutir o dudar?
Cuando llegaron María y José en 
busca de él, ¿también dijeron a los 
doctores de la ley que Jesús era el 
Mesías, confirmándoles los 
eventos de su nacimiento?
Jesús dice a José y a su madre: “¿No 
sabías que en los negocios de mi 
Padre me es necesario estar?”

¿Significaban sus palabras que el 
Espíritu Santo ya morara en él?
¿A qué se debían su inteligencia 
excepcional y sus respuestas 
acertadas?

¿Qué defecto se nota en la pintura?



“Y yo no le conocía; pero el que me 
envió a bautizar con agua, aquél me 
dijo: Sobre quien veas descender el 
Espíritu y que permanece sobre él, 
ése es el que bautiza con el Espíritu 
Santo.” Juan 1:32-34

¿Cuál era el 
parentesco 
entre Juan 

el Bautista y 
Jesús de 
Nazaret?

“Jesús fue bautizado; y orando, el cielo 
se abrió, y descendió el Espíritu Santo 
sobre él en forma corporal, como palo-
ma, y vino una voz del cielo que decía: 

Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo 
complacencia.” Lucas 3:21-22

¿Cuál era 
el mayor 

de edad y 
por cuánto 

tiempo?
¿Cuál comenzó su ministerio 
primero?

“Y yo no le 
conocía; mas 
para que fuese 
manifestado a 

Israel, por 
esto vine yo 
bautizando 
con agua.”

Juan 1:31

Antes de empezar Juan el 
Bautista su propio ministerio, 
¿conocía él personalmente a 
Jesús de Nazaret, sabiendo 
ya que este sería el Mesías?

¿Dónde vivía Juan 
el Bautista antes de iniciar su 
ministerio? “Y el niño crecía, y se 
fortalecía en espíritu; y estuvo en 
lugares desiertos hasta el día de su 
manifestación a Israel. Lucas 1:80

Una
voz del
CIELO: 
“TÚ 
ERES 
MI 
HIJO.”

“En ti 
tengo 
com-

pla-
cen-
cia.”

¿Cuándo anuncia el propio Dios Padre 
que Jesús de Nazaret es su Hijo amado?
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