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Para Recordar 

 
Los negocios de mi Padre 

Primaria 

Lucas 2:41-52 

En la clase pasada vimos que la fiesta de la pascua era una de 

las celebraciones establecidas por Dios como un recordatorio 

contínuo de lo que el SEÑOR hizo para liberar a su pueblo de 

la esclavitud en Egipto.   

José y María iban cada año con un grupo muy grande de 

personas desde Nazaret hasta Jerusalén a esta celebración.  

En una ocasión después de la fiesta, cuando Jesús tenía doce 

años, José y María se dieron cuenta de que no venía con ellos 

en el grupo, y regresaron muy preocupados a buscarlo.   

Después de buscar en muchos lugares, lo encontraron en el 

templo escuchando las enseñanzas de los doctores de la 

ley y haciéndoles preguntas.  

 

Todos los que lo oían, se quedaban maravillados de su 

inteligencia y de sus respuestas, pues era apenas un jovencito.   

 

María le dijo a Jesús: "Tu papá y yo hemos estado muy 

preocupados buscándote” 

 

Jesús le contestó, ¿Por qué me buscaban? 

 

 

¿No sabían que en los negocios de mi Padre debo estar?  

 
José y María tenían fe en Dios y sabían que el Padre tenía un 

plan para salvar a su pueblo del pecado.  

 

Pero no entendieron la respuesta que Jesús les dio. 

 

Jesús entonces regresó a Nazaret con sus padres, y vivió en 

obediencia a su autoridad hasta ser adulto. 

 

En los años que siguieron, Jesús creció físicamente y también 

en sabiduría de la palabra de Dios. 

 

Jesús estaba en los negocios de su Padre, preparándose para 

encontrar y rescatar a las ovejas perdidas en todas las 

naciones.   

 

 

 

Versículo anterior:  

“¿Por qué me buscabais? ¿no sabíais que en los negocios de mi 

padre me es necesario estar?” Lucas 2:49 
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Preparando el camino del Señor 
Primaria 

Lectura Bíblica: Lucas 3:1-7 

Objetivo: Ser salvos de la ira  de Dios, a través del camino 

del arrepentimiento.  

 

Versículo a Memorizar:  

“Y verá toda carne la salvación de Dios” Lucas 3:6 

Juan, el hijo de Zacarías, había sido escogido por Dios para 

preparar el camino del Señor y anunciar a todos que el Salvador 

estaba por venir.  

 

Ahora llega el tiempo en el que Juan inicia su servicio como 

mensajero de Dios.  

 

Juan era como una voz que clamaba y decía a las personas que 

preparan el camino del Señor en sus corazones, que 

enderezaran sus sendas. 

 

El mensaje que Dios le había encargado a Juan que 

proclamara, era el arrepentimiento del pecado.  

 

¿Qué es el arrepentimiento? 

El arrepentimiento es un cambio en nuestra manera de pensar 

acerca del pecado.  

 

Es reconocer que cuando Dios nos dice que algo está mal, 

entonces Él está en lo correcto, y nosotros debemos dejar de 

hacer, decir o pensar, eso que está mal.  

Es decir, debemos enderezar nuestras sendas. 

 

Someternos a lo que Dios establece en su Palabra, en lugar de 

poner nuestras propias reglas de fe y conducta. 

 

Este es el mensaje que Juan compartía.  

 

Les decía a las personas que prepararan su corazón para recibir 

la autoridad del Salvador, porque así la luz de la Palabra de Dios 

alumbraría su vida y les ayudaría a enderezar sus caminos 

torcidos y ver la salvación de Dios.  

 

Una vez que las personas se arrepentían y confesaban sus 

pecados, eran bautizadas por Juan en el río Jordán.  

 

El bautismo era la forma externa de mostrar que estaban 

arrepentidos de sus pecados y su corazón estaba listo para 

recibir la salvación de Dios.  

 

Tristemente, algunas personas querían bautizarse sin haberse 

arrepentido de sus pecados, por lo que Juan los reprendió 

duramente. 

 

Preguntas:  

1. ¿Cuál era el mensaje que proclamaba Juan? 

R= el arrepentimiento del pecado 

2. ¿Qué pasará con los que se arrepientan de sus 

pecados? 

    R= recibirán la salvación de Dios 

Desarrollo del Tema: 


