
 

 

EN LOS NEGOCIOS DE MI PADRE 

 
Lucas 2:41-49: 
41 Iban sus padres [María y su esposo José] todos los años 
a Jerusalén en la fiesta de la pascua; 42 y cuando tuvo doce 
años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la 
fiesta. 43 Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el 
niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su 
madre. 44 Y pensando que estaba entre la compañía, 
anduvieron camino de un día; y le buscaban entre los 
parientes y los conocidos; 45 pero como no le hallaron, 
volvieron a Jerusalén buscándole. 46 Y aconteció que tres 
días después le hallaron en el templo, sentado en medio de 
los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. 47 Y 
todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y 
de sus respuestas. 48 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. 49 
Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais 
que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?  
 

a siendo adolescente él sabía quién era su Padre y cuáles eran 
los negocios de su Padre y él quería aprender los “trucos” del 
negocio. Cuando digo trucos no quiero decir nada malicioso, me 

refiero a esos pequeños secretos que vienen con los años de hacer un 
oficio. Jesús no estaba aprendiendo a ser carpintero como José1. Dios 
conoce el oficio de mover Su maravillosa Palabra y ese es Su negocio 
y Jesús lo había hecho el suyo. Aún en su mente adolescente él 
pensaba que su mamá y José deberían saberlo2.  
 
En la Biblia podemos encontrar ejemplos claros de hombres que a 
temprana edad, ya tenían una estrecha relación con Dios y mostraban 
gran interés por sus asuntos. Tal es el caso de este jovencito: Jesús, 
quien después sería, nada menos que el redentor de la humanidad. 
 
El propósito de esta enseñanza es, que estos ejemplos generen en 
nosotros, sin importar la edad que tengamos, un deseo de tener que 
ver con las cosas de Dios, de querer participar entusiastamente en Sus 
negocios. Cabe aclarar que usar reiteradamente el término “negocio” 
no estaría relacionado con el lucro que esta actividad implica, sino más 

                                                           
1 Mateo 13:55 y Marcos 6:3 
2 Consultar en nuestro Sitio Web la enseñanza Nº 97: Negocio de Familia 
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bien con otro tipo de ganancia, con una gran ganancia. Pasemos a 1 
Timoteo por favor: 
 

1 Timoteo 6:6: 
Pero gran ganancia es la piedad acompañada de 
contentamiento;  
 

Aquí piedad, se refiere a la vital y estrecha relación espiritual que una 
persona puede llegar a desarrollar con Dios, esa sí que es una gran 
ganancia; nos dice la Biblia. Esto puede contradecir el pensamiento de 
algunas personas, que señalan que leer la Biblia es una pérdida de 
tiempo. Así que sería óptimo decidir creer lo que dice Dios en Su 
Palabra, que vive y permanece para siempre y no lo que dice el hombre, 
cuyo pensamiento perece como la hierba ¡¡y cuya gloria es efímera 
como la flor de la hierba3!!  
 
Veamos otro ejemplo a continuación, de otro adolescente en el primer 
libro de la Biblia:  
 

Génesis 37: 2, 5: 
2 Esta es la historia de la familia de Jacob: José, siendo de 
edad de diecisiete años, apacentaba las ovejas con sus 
hermanos; y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los 
hijos de Zilpa, mujeres de su padre; e informaba José a su 
padre la mala fama de ellos.  
 
5 Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos; y ellos 
llegaron a aborrecerle más todavía.  
 

Luego la historia transcurre cuando José es vendido por sus hermanos 
y termina en Egipto en manos de un oficial del Faraón, quien lo había 
comprado a los ismaelitas. Veamos que pasaba con José en esta 
singular situación. 
 

Génesis 39: 2 y 3: 
2 Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero; y 
estaba en la casa de su amo el egipcio. 3 Y vio su amo que 
Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo 
hacía prosperar en su mano.  
 

Jehová hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía… ¡Qué 
maravilloso! Esto muestra que interesarse en los asuntos o negocios 
de Dios también hace prosperar otros negocios o trabajos que 
hagamos. En Colosenses seguimos la ruta de este principio. 
 

                                                           
3 1 Pedro 1:23 y 24 



En los negocios de mi Padre                                                                                                              

Hugo Lencina                         Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo
©                                         �3  

 

Colosenses  3: 2: 
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.  
 

“Poner la mira”, aquí sería dar mayor preeminencia,  considerar como 
más importante todo lo relacionado a Dios y Su Palabra. Luego como 
dice: 
  

Mateo 6:33: 
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas os serán añadidas.  
 

Las cosas de la tierra, aquellas por las que a veces tanto luchamos, nos 
serán añadidas, bien podríamos decir que es un trabajo recíproco: 
Nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios y Él se ocupará de las 
nuestras. Él desea que nos vaya muy bien en todo.  
 

3 Juan 2: 
Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las 
cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma.  
  

Es contundente la información que vamos recabando de las Sagradas 
Escrituras, del gran provecho, de lo favorable que es para nosotros 
volvernos a Dios si estamos un poco alejados, o de comprometernos 
cada día con Sus propósitos, como el jovencito Jesús que a los 12 años 
maravillaba a los de su tiempo con sus respuestas y su sabiduría y 
¡¡hasta desorientaba a sus padres!! Desorientemos también a los 
nuestros ahora, que se pregunten ellos también ¿Por qué nos va tan 
bien a nosotros? O ¿por qué estamos tranquilos a pesar de que las 
cosas no están saliendo  como esperamos? Porque esto también suele 
pasar, como le pasó a José, nos encontramos en situaciones 
desagradables ¡pero igual Dios nos prospera!  
 

Génesis 39: 20 y 21: 
20 Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, donde 
estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. 21 Pero 
Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le 
dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel.  
 

¡¡¡Le extendió misericordia y le dio gracia!!! Justo lo que él necesitaba 
en esa situación. El “Dueño de nuestra empresa” está siempre presente 
ayudando y respaldando a Su Gente, supliendo la necesidad ¡¡aun en 
una situación tan desfavorable como la que le tocó vivir a José!!   
 
Vamos a Lucas para comparar la situación de estos dos adolescentes. 
 

Lucas 2: 40: 
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Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y 
la gracia de Dios era sobre él.  
 

Vemos aquí de nuevo el ejemplo del jovencito Jesús, que también la 
gracia de Dios era sobre él. Él tenía, por haber buscado a Dios, el favor 
de nuestro Padre Celestial, tal como su antecesor José. Los dos se 
interesaron por los asuntos de Dios a muy temprana edad; ejemplos 
muy alentadores para nosotros, en esta Administración de la Gracia.  
Nosotros hoy podemos  interesarnos diligentemente por los asuntos de 
Dios y encontrar gracia, favor en nuestras vidas, para hacer nuestro 
trabajo. Puede haber  obstáculos de todo tipo; sin embargo, nuestro 
Padre estará levantándonos con Su mano poderosa, si hubiese caída 
y acariciando nuestros corazones y consolando nuestras vidas, si 
hubiese dolor. 2 Corintios  por favor.  
 

2 Corintios 1: 3 y 4: 
3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
Padre de misericordias y Dios de toda consolación, 4 el cual 
nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que 
podamos también nosotros consolar a los que están en 
cualquier tribulación, por medio de la consolación con que 
nosotros somos consolados por Dios.  
 

Nuestro Dios es fiel, y nuestro trabajo para Él nunca será en vano. 
 

1 Corintios 15:58: 
Así que, hermanos míos amados, estad firmes y 
constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, 
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 
 

Bien vale decir que: este es un buen trabajo para hacer, una buena 
causa en la que vale la pena involucrarse, recién leímos la exhortación 
de 1 Corintios, no solo que nuestro trabajo para Dios no es en vano; 
sino que también crecemos en la obra del Señor siempre. Leíamos al 
comienzo de esta exposición, a Jesús interesándose a temprana edad 
en las cosas de Dios conociendo los “trucos” de este negocio, creciendo 
en sabiduría y gracia para con Dios y los hombres. 
 
No importaría tanto la edad que tengamos en este momento, si somos 
jóvenes, adultos o ancianos, en la empresa de Dios siempre tendremos 
cabida y un trabajo  en el que podremos  desarrollarnos, crecer y que 
además  no será en vano, siempre seremos bienvenidos  si queremos 
hacerlo. Veamos todo el trabajo que tenemos para hacer, en el 
evangelio de Lucas por favor: 
 

Lucas 10: 2: 
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Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros 
pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe 
obreros a su mies.  
 

Miren quien “les decía…”, aquel quien como adolescente buscó saber 
de su Padre. Aquí lo  tenemos: un joven, desarrollando plenamente su 
ministerio, invitando a los que quieran trabajar para Dios, porque la 
mies, la labor, es mucha y poca la mano de obra. 
 
Estos jóvenes, José primero, fue grandemente prosperado en todo. 
Veamos cómo terminó su historia, como Dios dio vuelta aquellas   
situaciones tan adversas que se presentaron tempranamente en su 
vida. 
 

Génesis 41: 39 y 40: 
39 Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber 
todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. 40 Tú estarás 
sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi 
pueblo; solamente en el trono seré yo mayor que tú.  
 

No perdamos de vista cómo siguió el derrotero de la vida del joven 
Jesús, Hechos por favor: 
 

Hechos 2:36: 
Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a 
este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho 
Señor y Cristo.  
 

Los religiosos de la época lo crucificaron, mas Dios lo hizo Señor y 
Cristo, que manera de dar vuelta la situación ¿no? Prestemos atención 
lo que hace ahora en nuestro favor: 
 

1 Juan 2: 1: 
Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y 
si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el 
Padre, a Jesucristo el justo.  
 

Dios lo resucitó, lo sentó a Su diestra y está trabajando como nuestro 
abogado defensor, intercediendo por nosotros ante el Padre, entre 
otras cosas. Bien podríamos decir que aquel interés inicial del niño 
Jesús por los negocios de su Padre, continua vigente hoy, como 
Gerente de la Empresa, como cabeza del Cuerpo.  
 

Filipenses 2:9: 
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un 
nombre que es sobre todo nombre,  
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Miren que maravilla: Dios le exaltó hasta lo sumo, Él siempre 
recompensará de la mejor manera nuestra labor, la cual nunca, pero 
nunca será en vano. Vimos también el maravilloso final de la “película 
de José” y al igual que José, nosotros también podemos ser 
prosperados grandemente, aún en la adversidad. Nuestro Dios estará 
consolando nuestros corazones en el dolor y dándonos la victoria 
siempre. 
 
Estos ejemplos son de gran aliento; hoy tenemos disponible la 
posibilidad de hacer  nuestros los negocios de nuestro Padre Celestial, 
poniéndolo a Él primero en todo, estudiando Su Palabra y dándola a 
conocer  a otros. Por eso podríamos preguntar, ¿Cómo están 
funcionando nuestros negocios con el Padre Celestial?, ¿los podríamos 
mejorar? Reflexionemos si solo estamos cómodos leyendo 
esporádicamente la Biblia o reuniéndonos de vez en cuando. Tal vez 
podríamos mejorar todo esto, generando en nosotros este interés, ¡no 
conformándonos con poco pudiendo aspirar a muchos más! Veamos, 
a continuación el  estándar de lo que está disponible en cuanto a mover 
la Palabra de Dios, ejercer el ministerio de la reconciliación 
 

Hechos 2: 41: 
Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y 
se añadieron aquel día como tres mil personas.  
 

Sin dudas que aquellos que nos precedieron, en Hechos, desarrollaron 
ambición por la difusión de la Palabra de Dios, tenían ese hambre por 
más y más personas renacidas, ¡¡no se conformaban con que aparezca 
una persona nueva de vez en cuando!! 
 
Nosotros estamos en la misma administración, la grandiosa 
Administración de la Gracia, potencialmente estamos equipados con el 
mismo maravilloso don de espíritu santo que esos hombres de Hechos. 
Tenemos el gran privilegio de ser partícipes, de ser testigos, de cómo 
hombres y mujeres son salvos y vienen al conocimiento de la verdad. 
¡Qué momento impagable es ver manifestar el don, cuando alguien 
habla en lenguas por primera vez! 
 
Esta Iglesia de la gracia, es una Iglesia nueva y dinámica, si nuestro 
“negocio” está estancado, si notamos que no estamos dando nuestro 
mejor, acorde a lo que está disponible, entonces…¡demos un golpe de 
timón a nuestro barco!, hagamos las correcciones que sean necesarias 
y.. ¡Sigamos adelante sin ninguna condenación! Si somos niños, 
adolescentes, jóvenes, adultos, o ancianos  podemos aprender el buen 
oficio de mover la Palabra de Dios. Pongamos la mira en las cosas de 
arriba, busquemos primeramente las cosas de Dios y lo demás… ¡nos  
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será añadido! Podemos estrechar nuestra relación con Dios y tener  
gran ganancia en todos los aspectos de nuestra vida. Él quiere que 
seamos prosperados en todas las cosas, que tengamos salud, es un 
Padre de toda consolación para levantarnos cuando caemos y como 
vimos claramente, aún caídos podemos alcanzar gracia, favor, 
misericordia, para  seguir adelante. Él nos exaltará hasta los sumo 
como lo hizo con Su Hijo Jesucristo, quien ahora es nuestro abogado 
defensor. Veamos lo que piensa nuestro Papá de nosotros cuando 
llevamos adelante nuestro trabajo para Él. 
 

Romanos 10: 15: 
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está 
escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian 
la paz, de los que anuncian buenas nuevas! 

 
Esto es el alto concepto que Dios tiene de Sus hijos que trabajan en Su 
obra, que anuncian las buenas nuevas, nuestros pies ¡y todo 
nosotros...! Somos hermosos para Él.  
 
Otro aspecto muy importante a considerar en el éxito de cualquier 
empresa es la perseverancia, habíamos visto el gran el gran denuedo 
con el cual se movieron nuestros hermanos en Cristo de esa iglesia del 
primer siglo, anunciando el Evangelio y gran cantidad de miembros se 
añadieron en aquel tiempo. 
 

Hechos 2: 46 y 47: 
46 Y perseverando unánimes cada día en el templo, y 
partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y 
sencillez de corazón, 47 alabando a Dios, y teniendo favor 
con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia 
los que habían de ser salvos. 
 

“Y perseverando…”, parte de la eficacia en los negocios es la 
constancia. Los chispazos de entusiasmo, son solo eso: chispazos…y 
nunca llevarán a resultados a largo plazo. Hablo de reunirse 
regularmente. Y si le hablaste a  alguien, ahí no terminó tu labor, ¡recién 
comienza! 
 

Hechos 5: 42: 
Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban 
de enseñar y predicar a Jesucristo. 
 

Todos los días, esto se llama continuidad. Reunámonos con frecuencia, 
si Dios nos abrió la puerta para hablarle a alguien sigamos 
enseñándole. 
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1Timoteo 2:4: 
El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan 
al conocimiento de la verdad. 
 

Una vez que ayudamos a ser salvo,  renacer y manifestar el don de 
espíritu santo a la persona, ésta debe seguir viniendo al conocimiento 
de la verdad, necesita seguir nutriéndose con sana doctrina. ¿Por qué 
no probar de inmiscuirse en las cosas de Dios?, ¿por qué no trabajar 
denodadamente para Él?, ¿puede acaso haber otro trabajo más digno 
para realizar que este?  
  
La mies sigue siendo mucha y los obreros pocos, hay muchísimo 
trabajo para hacer en esta Empresa de Dios y la difusión de Su Palabra. 
Sin duda alguna, la mejor empresa en la cual uno pudiera trabajar y la 
más reconfortante labor a realizar: ¡¡los negocios de nuestro Padre 
Celestial!! 
 
Dios los Bendiga 
 
Hugo Lencina 

 

 

 
Marcos 16:15 

 
Nota de los editores 
 
Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 19604 a menos que se especifique lo 
contrario. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 
por el autor. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos utilizaremos la raíz o 
cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la misma.  
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor dentro del versículo, 
estará colocada entre corchetes para diferenciarla.  
 
Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 
fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay más 
información disponible para consultar en dicha fuente.  
 
Cuando se mencione una palabra de origen griego o hebreo, o haya una traducción de alguno de estos idiomas 
bíblicos y no se mencione la fuente, se deberá a que la misma estará basada en el texto griego/ hebreo y definición 
dada en “En el principio era la Palabra5” o E Sword6. Dichas traducciones pueden provenir de los siguientes autores: 
Mickelson Dictionary, Vine, Thayer o Strong.  
 

                                                           
4 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano de Valera 

(1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
5 Costas Stergiou, In the beginning was theWord ® Copyright © 2003-2010 
6 Meyers, Rick. E Sword http://www.e-sword.net/index.html  
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Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. Cada vez que se refiera al lector “al sitio Web” significa 
www.palabrasobreelmundo.com.ar.  
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien, en algunos casos, un punto de 
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso, presentado de las 
Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio7 del 
estudiante. Entonces, éste trabajo es presentado con mucho respeto al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente 
más de consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. Esta enseñanza está lejos de pretender ser la única, 
ni mucho menos, la más sobresaliente sobre este tema que exista. No posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal, es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar.  
Asimismo puede descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las solicitudes 
y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com. 
 

Dios lo bendiga 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Hechos 17:11; Juan 5:39; 2 Timoteo 2:15; 2 Pedro 1:21 


