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 PALABRA DE DIOS 

 

Lucas 2, 51-52 

Volvió con sus padres a Nazaret, donde vivió obedeciéndoles. Su madre guardaba fielmente en su corazón todos 

estos recuerdos. Mientras tanto, JESUS crecía en sabiduría, en edad y en gracia, tanto para DIOS como para 
los hombres. 
 

PARA PENSAR  

 

1-¿Dónde vivió JESUS y con quienes?  

En Nazaret, con su madre MARIA y  JOSE, su padre de CRIANZA. 

 

2-¿En que crecía y como se portaba? 

Crecía en Sabiduría, tamaño, gracia  y en amistad con DIOS y con todos. Era muy 

OBEDIENTE. 

 
3- ¿Qué es la SABIDURIA? 

Es la Habilidad desarrollada a través de la experiencia, la iluminación de DIOS, la 

Reflexión  para comprender  la verdad, lo bueno, lo malo, lo justo y  hacer lo correcto. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
1- Ser OBEDIENTES con nuestros PADRES, dejarnos guiar por ellos, nos AMAN demasiado y 
siempre desean nuestro bien 
2-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1 
Pág. 28 y 29. 
 
RECORDAR: 
Como todos, JESUS aprendió a leer, a escribir, a desarrollar su inteligencia, a descubrir lo 
que le gustaba a DIOS su padre. En todo lo ayudaban su madre MARIA Y JOSE.  Hoy JESUS nos 
invita a ESTUDIAR con gusto y amor para hacernos verdaderos SABIOS. 
 
FRASE DE LA BIBLIA: 
“Mientras tanto, JESUS crecía en sabiduría, en edad y en gracia tanto para DIOS como para 
los hombres”. Lucas 2, 52. 
    

ORACIÓNORACIÓNORACIÓNORACIÓN    
Señor JESUS, te pedimos nos llenes de sabiduría, para dejarnos guiar por tu inmenso Amor y 
seguir tu camino. Amén 

 

                                                
1
 Resumen del libro, ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1,  aprobado por la Conferencia del Episcopado Dominicano, en la XLVII Asamblea Plenaria de Julio del 2009. El propietario intelectual de este libro es el Arzobispado de Santo Domingo. La 

reproducción parcial o total de este resumen se permite solo para la EDUCACION EN LA FE. 
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