MANTENIEDO LA FE

Perdieron a Jesús
Lucas 2:41-52

Introducción:
1) ¿Acaso usted ha perdido uno de sus hijos por un periodo de tiempo? ¿Se le escapó por
un ratito? ¿Se le escondió?
2) En este texto, José, María y el niño Jesús había viajado a Jerusalén para la fiesta de la
pascua. Mientras caminaban ya un día entero de Jerusalén, José y María realizaron que
Jesús no estaba con ellos. ¡Habían perdido a Jesús! ¿Cómo es posible que se les olvidó
y se les perdió Jesús?
3) ¿Habrá alguien en nuestra audiencia que sea culpable de haber perdido a Jesús?
I. José y María NO sabían que habían perdido a Jesús (41-43)
A. Es fácil criticar a José y a María por haber perdido a Jesús.
1. Es más, hoy en día hay tantas madres que se creen expertas en la crianza de hijos
que son muy buenas para criticar a otras madres en como crían a los niños.
2. Se creen expertas por lo que leen en google.
B. La verdad es, muchos que pierden a Jesús lo hacen sin jamás realizar que lo perdieron.
C. Es difícil arreglar o cambiar algo si no estamos conscientes del problema.
II. José y María asumieron que Jesús siempre estaría con ellos, que nunca se apartaría de ellos
(44ª)
A. María y José supusieron que Jesús estaba entre ellos, quizás no en su vista, pero por allí
entre el bulto.
B. Muchos suponen, porque un día entraron en una “relación” con Él, que jamás pueden
perderlo, sin importar cómo vivan.
C. Nuestra relación con Jesús demanda un cambio de cómo vivamos nuestra vida (2 Cor.
5:17; Rom. 12:2)
III. José y María permitieron ser distraídos (44b)
A. ¿Cómo es posible que se tardaron un día de jornada antes de que los padres se dieran
cuenta que Jesús no estaba con ellos? Quizás porque estaban distraídos con lo que
estaban haciendo y con los que estaban.
B. Podemos permitir que la gente y las circunstancias in nuestras vidas nos distraigan de
nuestra relación diaria con Jesús (Marcos 4:7; 18-19; Mt. 6:33).
C. Podemos permitir cosas buenas que nos distraigan de nuestra comunión con Jesús (Lk.
10:38-42).
IV. Jesús puede ser hallado (44c-46)
A. La razón de por qué la gente lucha para hallar a Jesús es porque muchas veces lo buscan
en los lugares equivocados.
B. Jesús puede ser hallado cuando lo buscamos en los lugares apropiados (Jer. 29:13).
C. Jesús no está escondido; está esperando ser hallado (1 Tim. 2:3-4; Apoc. 3:20).
Conclusion:
1) La pregunta es: ¿Somos culpables de perder a Jesús?
2) Si Jesús está faltando en nuestras vidas no es Su culpa, es nuestra culpa.
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3) Tal como Jesús puede estar perdido, Jesús puede ser hallado de nuevo.
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