Buscando lo perdido
Enero 2, 2022 – Rev. Carlos Velázquez
Lucas 2:40-52
El niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios reposaba en él. 41 Todos los
años, los padres de Jesús iban a Jerusalén durante la fiesta de la pascua, 42 y siguiendo su costumbre,
cuando Jesús cumplió doce años fueron a Jerusalén para la fiesta. 43 Cuando la fiesta terminó y
emprendieron el regreso, sucedió que el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo
notaran. 44 Como ellos pensaban que el niño estaba entre los otros viajeros, hicieron un día de camino y,
mientras tanto, lo buscaban entre los parientes y conocidos. 45 Como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén
para buscarlo allí. 46 Tres días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la
ley, a quienes escuchaba y les hacía preguntas. 47 Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia
y de sus respuestas. 48 Cuando sus padres lo encontraron, se sorprendieron; y su madre le dijo: «Hijo,
¿por qué nos has hecho esto? ¡Con qué angustia tu padre y yo te hemos estado buscando!» 49 Él les
respondió: «¿Y por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios
de mi Padre?» 50 Ellos no comprendieron lo que Jesús les dijo, 51 aunque se fue con ellos a Nazaret y vivió
sujeto a ellos. Por su parte, su madre guardaba todo esto en su corazón. 52 Y Jesús siguió creciendo en
sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y con los hombres.

ANTECEDENTES DEL TEXTO
•

El evangelio escrito por Lucas, compañero de misiones del apóstol Pablo (Col 4:1011,14), contiene una minuciosa investigación acerca de los hechos que rodearon la vida
de Jesús a través del testimonio de personas que lo conocieron de primera mano. El
documento va dirigido afectuosamente hacia Teófilo. Este personaje, perteneciente a la
alta sociedad, se estima que fue encargado de su publicación y distribución para una
audiencia más grande, que alcanza hasta nuestra generación actual.
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•

Se cree que Lucas fue un médico de profesión, y que lo escribió entre los años 55 y 60
d.C. Uno de los temas recurrentes del libro es retratar la presencia de Jesús en el templo
en diferentes momentos de su vida.

•

Lucas es el único de los cuatro evangelistas que reporta este momento peculiar en la
preadolescencia de Jesús.

¿QUÉ NOS DICE EL TEXTO?
•

El comienzo del capítulo dos nos sitúa en los días (previos y posteriores) cercanos al
nacimiento de Jesús. Esta sección incluye detalles acerca del censo en Belén, la epifanía
de los ángeles a los pastores y la visita de los pastores al recién nacido Rey. Enseguida
nos describe la presentación del niño Jesús en el templo para ser circuncidado y el
encuentro profético de José y María con Simeón y Ana para conocer al niño Jesús.

•

Hacia la parte final del capítulo dos encontramos un salto narrativo importante de su
nacimiento a su adolescencia. Las Escrituras no dan detalles de lo que sucedió durante
la niñez de Jesús. Nuestra referencia disponible (Mat 2:13-15) nos explica que la santa
familia escapó a Egipto huyendo de la amenaza de Herodes y que, una vez que Herodes
murió, regresaron a Nazaret

•

A partir del verso cuarenta y uno ya no observamos más al recién nacido Jesús. Ahora
nos es presentado el Santo Mesías de 12 años de edad que acompaña a sus padres para
celebrar la Pascua judía en cumplimiento de la ley y que disfruta del aprendizaje
constante de las Escrituras.
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PARA REFLEXIONAR
1. ¿Cómo celebran en tu país una fiesta nacional importante?
2. ¿Alguna vez te has sumergido tanto en una actividad que has perdido el transcurso del
tiempo? ¿Cómo te sentiste?
3. ¿Alguna vez se ha extraviado alguien de tu familia? ¿Cómo te sentiste?
4. ¿De qué manera crees que la divinidad de Jesús es manifestada a los maestros de la ley
en el templo?
5. ¿Cómo podemos vincular las palabras del joven Jesús con la misión que el Padre le había
encomendado de salvar a la humanidad y traerlos de regreso a las moradas del Padre?
6. ¿De qué forma la humanidad de Jesús se relaciona con nuestra propia humanidad en el
versículo cincuenta y dos?
✓ Jesús viene a tu encuentro. Él te halla en medio de la confusión de tus pensamientos y te
aparta de caminos de maldad (Pr 14:12).
✓ Te llama por medio de Palabras de vida y perdón. Como el buen Pastor de pastores (Jn
10:11), se toma tiempo para dejar un momento a las noventa y nueve ovejas y viene de
manera personal a rescatarte (Lucas 15:1-7, Heb 13:20).
✓ Jesús te invita a su redil, donde sus ovejas escuchan, conocen su voz y lo siguen a la casa del
Padre, hacia verdes pastos y ríos de agua viva donde allí podrán descansar y donde nunca
más se separaran más de él (Sal 23).
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