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Pregunta 65 

 
 

 

La Responsabilidad 

Todos tenemos responsabilidades. Estas responsabilidades cambian a lo largo de 
nuestras vidas. Mientras que eres un chiquito tienes la responsabilidad de 
obedecer a tus padres y maestros, de escuchar en la escuela y en la iglesia y de 
ser amable con los demás niños. Cuando seas grande, tendrás un trabajo y debes 
ser responsable por medio de trabajar duro y con ganas. Probablemente te vas a  
casar y tener hijos. Será tu responsabilidad cuidar de ellos, enseñarles la Palabra 
de Dios y llevarlos a la iglesia. Los pastores y los ancianos tienen una 
responsabilidad especial de velar por la iglesia, cuidar a los hermanos y 
hermanas de la congregación. 

Nunca debemos descuidar nuestras responsabilidades. Si eres un niño pequeño o 
un abuelo anciano debes recordar tus obligaciones para con los demás y tratarlos 
con respeto. 

La Biblia revela muy poco acerca de la infancia de Jesús pero nos cuenta una 
historia que demuestra que Jesús cumplió sus responsabilidades aún cuando sólo 
tenía doce años:  

Lucas 2:41-52, “Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la pascua; y 
cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al 
regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen 
José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un 
día; y le buscaban entre los parientes y los conocidos; pero como no le hallaron, 
volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después le hallaron en el 
templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y 
todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le 
vieron, se sorprendieron; y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, 
tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me 
buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos 
no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y 
estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús 
crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres.  

  

¿Qué se prohíbe en el quinto mandamiento? 

R. El quinto mandamiento prohíbe que descuidemos o rebajemos el honor o el servicio que 
corresponde a cada uno en el puesto o relación que ocupa. 

Romanos 13:7‐8 
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Contesta las siguientes preguntas 

 

¿Fue Jesús al templo con sus padres?  Sí  No 

José y María se dieron cuenta de que habían dejado a Jesús en Jerusalén. Cuando 
regresaron a buscarlo, ¿qué estaba Jesús haciendo? 

             

             

              

¿Regresó Jesús a Nazaret con sus padres?  Sí  No 

Completa la cita acerca de Jesús 

Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba     a ellos. 


