
 

 

Los Negocios de mi Padre 

Lucas 2:41-52 
 
Objetivo: Entender los negocios de 
nuestro Padre y estar en ellos. 

 

Versículo a memorizar: “¿Por qué 
me buscabais? ¿no sabíais que en los 
negocios de mi padre me es necesario 
estar?” Lucas 2:49 

  

 

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Preparatoria) 

Viernes Lucas 2:52 

Reflexión: En los años que siguieron, Jesús estuvo 
preparándose en los negocios de su Padre, para 
encontrar y rescatar a las ovejas perdidas en todas 
las naciones.   

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lee Ezequiel 34:11 y circula la palabra correcta: 
 

1. “Porque así ha ____ Jehová el Señor: He aquí yo”  
HABLADO - DICHO 

 
2. “yo mismo iré a ____mis ovejas,  

BUSCAR - LLAMAR 
 

3. “y las ____”  
CUIDARÉ - RECONOCERÉ 
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 Lunes Lee Lucas 2:41-42 

Martes Lee Lucas 2:43-45 

Miércoles Lee Lucas 2:46-47 

Jueves Lee Lucas 2:48-51 
 Reflexión: En esa ocasión, cuando Jesús tenía 12 

años, después de la fiesta de la pascua, cuando 
regresaban a Nazaret, José y María se dieron cuenta 
de que Jesús no venía con ellos en el grupo, y 
regresaron muy preocupados a buscarlo.   

   

  

  

  

  

  

   

Lee Lucas 2:43 y anota la letra en la línea: 
“Al ___ ellos, ____ la ____, se ____ el niño Jesús en 
Jerusalén, sin que lo ____ José y su madre.” 
 

a) quedó  b) supiesen  c) regresar 
d) acabada  e) fiesta 

 

Reflexión: José y María tenían fe en Dios y sabían que 
Él tenía un plan para salvar a su pueblo del pecado. 
Pero no entendieron la respuesta que Jesús les dio.  

Después Jesús regresó a Nazaret con sus padres, y 
vivió en obediencia a su autoridad hasta ser adulto.  

  

  

  

  

  

  

Lee Lucas 2:49-50 y completa: 
“Entonces él les dijo: ¿Por qué me _________? ¿No 
____________ que en los ______________ de mi 
Padre me es _______________ estar?  Mas ellos no 
______________ las palabras que les habló.” 

Reflexión: José y María iban cada año con un grupo 
muy grande de personas desde Nazaret hasta 
Jerusalén a la fiesta de la pascua, que 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.   

  

  

 

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

Lee Lucas 2:41-42 y completa: 
“Iban sus _________ todos los años a Jerusalén en la 
_____________ de la ____________;  y cuando tuvo 
__________ años, subieron a Jerusalén 
_____________ a la _______________ de la fiesta.” 

Reflexión: Después de buscar en muchos lugares, 
José y María lo encontraron en el templo 
escuchando las enseñanzas de los doctores de la ley 
y haciéndoles preguntas. 

   

  

  

   

   

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

Lee Lucas 2:46-47 y descifra las palabras: 
“Y aconteció que tres días después le (ron-lla-ha) 
_____________ en el templo, (do-ta-sen) 
__________ en medio de los (res-to-doc) 
_____________ de la ley, oyéndoles y (tán-les-pre-
do-gun) ____________. Y todos los que le oían, se 
(vi-ban-ma-lla-ra) _____________ de su inteligencia 
y de sus (tas-es-pu-res) ______________.”  


