
 

 
Los negocios de mi Padre 

Lc. 2:41-52  
 	

	

  Serie: Evangelio de Lucas 

 
 
Objetivo: Entender los negocios de nuestro Padre y estar en ellos. 
 
Versículo a memorizar: “Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios 
de mi Padre me es necesario estar?” Lc. 2:49 
 
 
V. 41. ¿Con qué frecuencia iban los padres de Jesús a Jerusalén? Todos los años 
¿A qué fiesta? La fiesta de la Pascua 
 
V. 42. ¿A qué edad llevaron a Jesús a Jerusalén a la fiesta de la Pascua? A los doce años 
 
V. 43. Acabada la fiesta, José y María regresaban a Nazaret, pero, ¿qué pasó con Jesús? Se quedó en 
Jerusalén sin que ellos lo supiesen 
 
V. 44. ¿Dónde pensaban que estaba Jesús? Entre la compañía 
¿Cuánto tiempo había pasado? Un día 
¿Dónde lo buscaron? Entre parientes y conocidos 
 
V. 45. Como no lo hallaron, ¿qué hicieron José y María? Volvieron a Jerusalén buscándole 
 
V. 46. ¿Después de cuantos días lo hallaron? Tres días 
¿Dónde estaba? En el Templo 
¿Qué hacía? Estaba sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles 
 
V. 47. ¿Qué pasaba con todos los que le oían? Se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas 
 
V. 48. ¿Qué pasó con José y María cuando lo vieron? Se sorprendieron 
¿Qué le dijo su madre? Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con 
angustia 
 
V. 49. ¿Dónde le era necesario a Jesús estar? En los negocios de su padre 
 
Según Ezequiel 34:11, ¿cuál sería “los negocios” del Padre? Buscar a Sus ovejas y reconocerlas 
Según Juan 10:16-18, ¿qué le era necesario a Jesús para estar en los negocios de su Padre? Poner su vida 
(morir) y volverla a tomar (resucitar) para ir por las ovejas de otro redil, traerlas y hacer un solo rebaño 
Según Juan 1:12, ¿en qué nos convertimos los que le recibimos y creemos en el su nombre? En hijos de 
Dios 
Según 1 Pedro 2:9, ¿para qué fuimos adquiridos por Dios? Para anunciar las virtudes de aquel que nos 
llamó de las tinieblas a su luz admirable 
Según Efesios 2:10, ¿para qué más? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas 
 
V. 50. ¿Entendieron José y María las palabras que les habló? No 
 
V. 51. ¿Qué hizo Jesús? Descendió con ellos y volvió a Nazaret 
¿Cómo estaba Jesús? Sujeto a ellos 
¿Qué hacía María? Guardaba todas estas cosas en su corazón 
 
V. 52. ¿Qué pasaba con Jesús? Crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres 


