Y el Niño crecía y se fortalecía
Lucas 2:40

El niño creció, se fortaleció y se colmó de sabiduría; la misericordia de
YAHWEH estaba sobre él.
Introducción.
El Mesías y su niñez son una de las cosas más interesantes e importantes
acerca de su vida. A pesar que no tenemos mucho que nos hable de los
detalles, lo poco que nos habla nos da luz acerca de la hermosa gracia y
ejemplo que el Maestro nos puede dar aun siendo niño.
El texto dice Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Con la excepción de
“en espíritu” Esto indica que el desarrollo de Jesús era:
1. Normal. En su mayor parte se parecía al desarrollo de otro niño
normal. Esto hace recordar (Hebreos 4:15) Fue tentado en todo como
nosotros.
2. Físico. Jesús crecía y se fortalecía. Lucas no desprecia lo que es físico.
¿No es el cuerpo humano una obra maestra divina en su origen,
composición, y desarrollo? Así lo dice la Escritura.
a. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra
imagen , conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar,
en las aves de los cielos, en las bestias, y en todo animal que se arrastra
sobre la tierra.
b. Salmo 137:15-16. Le dice David a Dios. No fue encubierto de ti mi
cuerpo, Bien que en oculto fui formado. Y entretejido en lo más
profundo de la tierra. 16. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro
estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas.
Iba a necesitar cierta medida de fortaleza física, y esto no solamente para
capacitar a Jesús en el uso de las herramientas de carpintero. (Marcos 6:3)
sino también para llevar acabo su ministerio personal.
La Biblia nos presenta la niñez de Jesús desde dos puntos de vista. desde
el punto de vista de Mateo y Lucas.
I. LA ARMONIA DE DOS EVANGELIOS.
Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre
Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido.
Lucas 2:21
A.

El Evangelio de Mateo

Mateo 2

1.
2.
3.
4.
5.
B.

Mateo describe el nacimiento de Jesús
Mateo describe el mandato de Herodes
Mateo describe la huida a Egipto
Mateo describe la masacre de los niños
Mateo describe el regreso a Nazaret

El
1.
2.
3.

Evangelio de Lucas
Lucas 2
Lucas describe el nacimiento de Jesús
Lucas describe la circuncisión
Lucas describe la presentación
a. La purificación de Maria
b. La presentación en el templo
4.
La profecia de Simeon y Ana
5.
El regreso a Nazaret
6.
La Pascua

¿Como se armonizan los evangelios?
II. EL CUMPLIMIENTO CON LA LEY DE MOISÉS
Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor,
volvieron a Galilea a su ciudad de Nazaret.
Lucas 2:39
A.

B.

C.

El seguimiento en su niñez
1. La muerte de los niños se da en Belen y sus alrededores, para este
tiempo Jesús ya estaba de salida a Egipto, pero pasó a Jerusalén a
cumplir con la ley
El cumplimiento en la niñez
1. La circuncisión.
Lucas 2:21; Génesis 17:11
a. Una señal de pacto entre Dios y todo varón de su pueblo
2. Dias de purificación
a. La mujer era inmunda siete días su era varón
b. 33 días sin contacto con algo tanto, no podía ir al santuario
c. Si era niña era doble 14 días mas 66 días
d. Un cordero en holocausto
e. Un palomino o tórtola para expiación a la puerta del
tabernáculo al sacerdote
f. Los ofrecerá delante de Jehová, y hará expiación por ella, y
será limpia del flujo de sangre
g. Si no hay suficiente para un cordero tomará dos tórtolas.
3. Presentación al templo
Las profecias de Simeon y Ana
1. Simeon tenia al Espíritu Santo y esperaba la consolación de Israel
2. La profecia Lucas 2:28-32
a. Luz para revelación a los Gentiles
b. La Salvación y muerte de Jesús
c. El dolor de María
3. Ana profetisa de edad de 100 años o más

a. Hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de
Israel
¿Que sucedió después de esto?
III. LA PASCUA Lucas 2:41-52
A.

La pascua según los Rabís
1. Los varones Judíos tenían que ir a Jerusalén todo los años como
como mínimo tres veces en tres fiestas (El día de expiación,
Pentecostes, y Pascua)
2. Había una diferencia entre estas tres y la más importante para
todos era la Pascua.
3. La pena de (Excomunión) Aquellos que no asistan a esta fiesta eran
vistos como transgresores de la ley. < Claro que la ley no exigía
que las mujeres asistieran. Pero el mandamiento divino se refiere a
los varones. Aunque la Biblia registra que María también asistió
muestra que estamos ante una pareja muy piadosa>
4. Según la tradición Rabínica. El rey Agripa pidió al Sumo Sacerdote
que se contaran todos los sacrificios, él lo hizo y llego hasta
1,200,000 que es el doble de gente que habían salido de Egipto

IV. EL BAR MITZVAH. (Hijo de la ley)
Y cuando tuvo doce años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de
la fiesta.
Vs 42
Los varones judíos eran traídos al templo al cumplimiento de sus
doce años, pues venían a ser llamados “hijos de la ley”
B. Durante ese tiempo los hijos de la ley eran permitidos entrar al patio
como varón y eran enseñados por sus padres todo con respecto al rito
de la Pascua
C. Al regresar ellos acabada la fiesta Vs 43.
La fiesta duraba siete días
1. Sentado en medio de los doctores de la ley……oyéndole y
preguntándole. Eran rabinos o maestros. Esos grupos de discusión
eran comunes, y quizá en ocaciones los muchachos escuchaban.
Pero Jesús no era un espectador, era un Participante.
2. Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus
respuestas. No solo preguntaba, como puede hacerlo un discípulo,
sino que daba respuestas ( Como una autoridad) Esas preguntas y
respuestas dejaban atónitos a los que le oían
3. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Vs 49.El tenía una
responsabilidad mayor hacia un Padre más elevado

A.

Conclusion.
Aplicaciones
1. Debemos mirar el sacrificio de los padres de Jesús para con Jesús, todo
por cumplir la ley de Moisés

2. Estando bajo la gracia debemos de enseñar la importancia de todo
esto. Ya no hay circuncisión, pero si bautismo, ya no hay presentación,
pero si congregarse, ya no hay hijo de la ley, pero si enseñarles.
Porque esa es la voluntad de Dios
3. El Señor Jesús y su niñez explicada en lo sEvangelios relata una
enseñanza perfecta para nosotros como padres y para los niños como
hijos.
4. El cumplimiento de la ley, la salida a Egipto, el regreso a Nazaret,
muestran como es que Jesús sufrió desde pequeño la persecución, el
ambiente de la familia y sobre todo la bendición de guardar la ley que
había promulgado antes.
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