
Jesús es Dios y
hombre verdadero
Tema 11



En este tema aprenderemos:

• Que Jesús, en Nazaret, nos da ejemplo de santidad en la vida 
diaria hecha de oración, sencillez, trabajo y amor familiar.

• Jesús ponía siempre en primer lugar la voluntad de Dios, su 
Padre



La Sagrada Familia de Nazaret

En el Evangelio leemos que Jesús vivió en Nazaret con María y 
José.

Los tres formaban una familia y allí

• aprendió a amar, orar y trabajar.

• Rezaba con los Salmos e iba conociendo la historia de 
Abraham, Moisés y los profetas.

• Obedecía la ley de Dios, revelada a sus antepasados



En una ocasión se quedó allí sin que sus padres lo
supieran. María y José fueron a buscarlo y cuando lo 
encontraron les dijo:
_¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi 
Padre? (Lc 2,49)

Esto lo dijo porque, siendo hijo de Dios, sabía para qué 
había venido al mundo, aunque todavía no lo había 
dicho.

Luego, regresaron a Nazaret

Cada año iba al templo de 
Jerusalén con su familia



Jesús ayudaba a su padre

En Nazaret, Jesús ayudaba a su padre en la 
carpintería y aprendió a
• Trabajar con manos de hombre

• Obrar con voluntad de hombre
• Amar con corazón de hombre

En todo semejante a nosotros menos en el 
pecado



San Lucas nos dice en 
el Evangelio que:

El Hijo de Dios, hecho hombre, crecía y vivía como 
los hombres:

“Iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia 
ante Dios y ante los hombres” 
(Lc 2,52)



Oración

¡Gracias Señor! Tú, al hacerte hombre, te has unido a nosotros  y conoces todo lo nuestro.
Tu sabes lo que es crecer, vivir en familia y hacerse mayor.

¡Gracias, Señor, por nuestros padres y catequistas! 
Ellos nos ayudan a crecer y a parecernos cada vez más a Ti.

Queremos vivir unidos a Ti y a todos los hombres, nuestros hermanos.


