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JESÚS ES PRESENTADO EN EL TEMPLO  
LECTURA BÍBLICA: SAN LUCAS 2: 21- 35 

 
COMENTARIOS: 
 

Ocho días después su nacimiento, como lo ordenaba la ley de Moisés, José y Maria circuncidaron al niño.  
Le pusieron por nombre Jesús — que significa Salvador — el mismo nombre que el ángel le había 
dicho a María antes que ella estuviera encinta.  
 

Cuando se cumplieron los 40 días en que ellos debían purificarse, llevaron a Jesús a Jerusalén para lo 
presentar al Señor y ofrecer en sacrificio lo que mandaba la ley de Moisés.  Lo hicieron así porque está 
escrito: “Todo primer hijo varón será consagrado al Señor.”  (versiculo 23) 
 

En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón.  Era un hombre justo y piadoso, 
que esperaba la restauración  de Israel.  El Espíritu Santo estaba con Simeón,  y le había hecho saber 
que no morirá sin ver antes al Mesías, a quien el Señor enviaría.  Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue 
al templo; y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron también a él, para cumplir  con lo que la ley 
ordenaba, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios, diciendo: “Ahora, Señor, tu promesa está 
cumplida: puedes dejar que tu siervo muera en paz.  Porque ya he visto la salvación que has 
comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos, la luz que alumbrará a las naciones y que será 
la gloria de tu pueblo Israel.”  (versiculos 29-32) 

José y Maria se quedaron admirados al oir lo que Simeón decía del niño.  Entonces Simeón les dio su 
bendición, y dijo a María, la madre  de Jesús: “Mira, este niño está destinado a hacer que muchos en 
Israel caigan o se levanten.  Él será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones 
de muchos corazones queden al descubierto.  Pero todo esto va a ser para ti como una espada que 
atraviese tu propia alma.” (versiculos 34 y 35) 

 

CONCLUSIÓN: 
 

---José y Maria hicieron lo que mandaba la ley de Moisés.  Nosotros también tenemos que obedecer  
    a los mandamientos de Dios. 
---El proposito de llevar a  Jesús al templo no era de bautizarlo.  Fueron al templo para presentarlo al 
   Señor.  
---El Espíritu Santo había hecho saber a Simeón que no moriría sin ver antes el Mesías.  Él puede hacer  
    saber a nosotros también algunas cosas de nuestro futuro. 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo,  
que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés 

Gálatas 4:4 



 
 

JESÚS ES PRESENTADO EN EL TEMPLO  
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COPIA DEL MAESTRO 
 
PREGUNTAS: 
 
1. A los ocho días después el nacimiento de Jesús, José y Maria lo 
    �  bautizaron. 
    �  circuncidaron. 
    
 
2. A los cuarentas días, llevaron a Jesús al templo para  
    �  purificarlo. 
    �  bautizarlo. 
    �  presentarlo al Señor. 
 
 
3. José y Maria hicieron 
    �  su propia voluntad. 
    �  la voluntad de los hombres. 
    �  la voluntad de Dios segun la ley de Moisés. 
 
 
4. El Espíritu Santo había hecho saber a Simeón que  
    �  no morirá. 
    �  morirá en paz. 
    �  no morirá sin ver antes el Mesías. 
 
 
5. ¿Podemos nosotros tener paz en Jesús áun la muerte? 
    R: Si. 
 
 
6. Completa el versiculo: 
 

    Cuando se cumplió el  _ _ _ _ _ _  ,  _ _ _ _  envió a su  _ _ _ _  , 
    que  _ _ _ _ _  de una mujer,  _ _ _ _ _ _ _ _  a la  _ _ _  de Moisés. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
PREGUNTAS: 
 
1. A los ocho días después el nacimiento de Jesús, José y Maria lo 
    �  bautizaron. 
    �  circuncidaron. 
    
 
2. A los cuarentas días, llevaron a Jesús al templo para  
    �  purificarlo. 
    �  bautizarlo. 
    �  presentarlo al Señor. 
 
 
3. José y Maria hicieron 
    �  su propia voluntad. 
    �  la voluntad de los hombres. 
    �  la voluntad de Dios segun la ley de Moisés. 
 
 
4. El Espíritu Santo había hecho saber a Simeón que  
    �  no morirá. 
    �  morirá en paz. 
    �  no morirá sin ver antes el Mesías. 
 
 
5. ¿Podemos nosotros tener paz en Jesús áun la muerte? 
    R: _________________________________________________________________________________ 
 
6. Completa el versiculo: 
 

    Cuando se cumplió el  _ _ _ _ _ _  ,  _ _ _ _  envió a su  _ _ _ _  , 
    que  _ _ _ _ _  de una mujer,  _ _ _ _ _ _ _ _  a la  _ _ _  de Moisés. 

 
 

 
 



 
 “Todo primer hijo varón será consagrado al  Señor.“

San Lucas 2:23




