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Hace un tiempo ví una película sobre Jesús 
cuando él era adolescente. Hay una escena que 
quedó plasmada en mi retina mental. El joven Je-
sús se encuentra con un palomino muerto. Siente 
compasión por el animal. Le sopla vida…y mila-
grosamente el pájaro resucita y se va volando.

¿¡Que tierno, no!?

Pero, esto no es cierto. O al menos, no puede ser 
comprobado. En realidad, poco se sabe acerca de la 
vida de Jesús cuando era joven. De hecho, la Biblia 
es silenciosa al respecto. Hay algunas leyendas de 
documentos extra bíblicos que tienen algo que de-
cir. Como por ejemplo, el evangelio de Tomas. O el 
evangelio Arábico. Sin embargo, no podemos afir-
mar que este testimonio sea confiable.

Luis Luna

LA JUVENTUD
DE JESÚS
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Pero, no todo es oscuridad y conjeturas. El médi-
co Lucas registra cuidadosamente un relato que 
añade mucha luz sobre la juventud de Jesús. Se 
encuentra en el evangelio de Lucas 2:41-52. Es la 
historia en que José y María regresaban de Jeru-
salén cuando de pronto se acordaron que habían 
olvidado a Jesús. A su regreso, lo encontraron en el 
templo. Involucrado en los “negocios de su Padre.”

Si bien es cierto, hay enormes diferencias cultura-
les entre el tiempo en que Jesús fue joven a nues-
tra realidad actual. Pero, creo que hay un par de 
lecciones en este pasaje que el joven Jesús puede 
enseñarnos.

1. Jesús amaba la Escritura “Aconteció que des-
pués de tres días lo encontraron en el templo…” 
– Lucas 2:46a

Lo que Jesús estaba haciendo en realidad no era 
nada fuera de lo común. En la cultura judía, es 
normal que el padre enseñe al niño varón la ley 
y todas sus implicaciones. Sin embargo, llega un 
tiempo, específicamente a la edad de 12 años, en 
donde el joven varón judío tiene que cruzar la ce-
remonia conocida como bar mitzvah, cuyo nombre 
significa “hijo de los mandamientos”, lo que señala 
que el joven ahora está dispuesto a tomar el peso 
de la ley por su propia cuenta.
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En esta escena de los evangelios, el joven Jesús se 
encuentra sentado en el templo. Aprendiendo de la 
Escritura.

Es verdad, esta costumbre puede que sea muy di-
ferente a la nuestra. Pero, si Jesús era el hijo de 
Dios, lo que significa que no podía pecar, cuanto 
más nosotros debemos escudriñar la Escritura 
para el fortalecimiento de nuestros espíritus. Esto 
es lo que el samista David está diciendo cuando es-
cribe: “¿Con qué limpiará el joven su camino? Con 
guardar tu palabra.” – Salmo 119:9
. 

Nuestras vidas, nuestros jóvenes, nuestros minis-
terios, nuestras congregaciones deben estar cen-
tradas en la Escritura. Es cierto, los eventos son 
buenos. De hecho, el pastor Andy Stanley dice: 
“Quienes trabajan en el mundo de las iglesias de-
ben saber que están en el mundo de los eventos.” 

Pero, debemos tener cuidado que la Escritura siem-
pre tenga sea central no sólo en los eventos, sino 
en todo. Más allá de las luces. Más allá del humo. 
Más allá de bandas populares. Más allá de modas 
culturales. Más allá del estudio más reciente sobre 
cómo ganar a los “mileniales.” Más allá de cual-
quier otra cosa, debemos amar la Palabra. Pues, 
ella nos lleva a Cristo (Juan 5:39).

No huyamos de la profundidad en la Escritura. 
Enseñamos a nuestros jóvenes a amarla. Y no a 
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tenerle miedo. Algunos “expertos” en liderazgo 
proclaman a viva voz que a los jóvenes no hay que 
tenerlos aburridos. Dicen que más de 20 minutos 
de predicación los aburre. “A los jovenes hay que 
mantenerlos animados.”

Los jóvenes no son hámsters dando vueltas inter-
minables en una rueda con el objetivo de cansarlos 
para que “no anden con energías para hacer cosas 
malas.” 

Los jóvenes son pecadores cuyo corazón está go-
bernado por las fantasías temporales del mundo 
y necesitan desesperadamente del río de realidad 
que es la Palabra de Dios. Amemos la Escritura. Y 
enseñemos a nuestros jóvenes a amar la Escritura.

2. Jesús hacía preguntas. “…sentado en medio de 
los maestros, escuchándolos y haciéndoles pregun-
tas. Todos los que lo oían se asombraban de su en-
tendimiento y de sus respuestas.”-Lucas 2:46b

Jesús era totalmente Dios y totalmente humano. 
Esto es conocido como la doctrina de las dos natu-
ralezas de Cristo en una sola persona. Algo miste-
riosamente complejo. 

También, el apóstol Pablo, indica que Cristo se 
vacío a sí mismo cuando tomó forma de hombre 
(Fil. 2:6-7). No se vació de su divinidad. Pero, sí 
de algunos atributos que tenían que adaptarse a 
su humanidad. Respectivamente, su omnisciencia, 
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o la capacidad para saber todas las cosas (Mateo 
24:36).

Lo interesante, es que aquí Jesús se encuentra es-
cuchando a los maestros y haciéndoles preguntas. 
Según el contexto, Jesús no estaba haciendo jue-
gos de cuestionamientos sin sentido con el fin de 
hacer quedar en ridículo a los rabinos. Más bien, 
parecía un intento sincero de hacer preguntas, es-
cuchar atentamente y buscar consejo sabio de sus 
maestros. 

¡Cuanto más nosotros!

Si Jesús preguntaba, escuchaba y buscaba conse-
jos... ¿acaso nosotros estamos libres de hacerlo?

Lo confieso. En numerosas ocasiones he sido cul-
pable de creer que no necesito hacer preguntas. De 
hecho, quienes estamos en el ministerio de ense-
ñar y predicar la Palabra esta actitud es una ten-
tación. Estamos acostumbrados a que las personas 
vengan a nosotros con dudas y preguntas. Y nos 
sentimos bien cuando las contestamos. Pero, tene-
mos que reconocer cuando nuestro conocimiento es 
limitado. Un “no sé” no es un golpe a tu ego. Es una 
muestra de humildad. Una muestra que tu cono-
cimiento es falible. Y también finito. Necesitamos 
menos líderes que creen que lo saben todo. Y ne-
cesitamos más líderes lo suficiente humildes para 
preguntar algo cuando no lo saben. Aun cuando la 
pregunta suene tonta. 
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Los líderes mediocres tienen todas las respuestas. 
Los buenos líderes hacen preguntas. Los grandes 
líderes saben hacer grandes preguntas.
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Nos agradaría recibir noticias suyas. Por favor, envíe sus 
comentarios/dudas/sugerencias sobre este artículo a la 

dirección que aparece a continuación. 
Muchas gracias!

Este material es un recurso gratuito para la Generación 
Emergente y encontraras otros en la dirección siguiente: 

www.generacionemergente.net 
generacionemergente.idamce@gmail.com
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