
 

 

LOS NEGOCIOS DE MI PADRE 

 

os negocios de mi Padre es una frase que Jesús usa para 
contestar a su “padre terrenal” José y su madre María luego de 
que lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores 

de la Ley. Ellos según el Evangelio de Lucas 2:43 regresaban a su 
casa y vieron que Jesús no estaba y lo buscaban y como no lo 
hallaban volvieron a Jerusalén a buscarlo. 

 

Lucas 2:46-49: 
46Aconteció que tres días después le hallaron en el 
Templo, sentado en medio de los doctores de la ley, 
oyéndoles y preguntándoles. 47Y todos los que le oían, se 
maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. 
48Cuando 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. 49Entonces él les dijo: 
¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios 
de mi Padre me es necesario estar? 

  
Jesús tenía 12 años y se estaba ocupando de los negocios de Su 
Padre. 
 
La pregunta es ¿él se estaba ocupando de la carpintería de José? No 
creo que así sea porque en el versículo siguiente dice: “Mas ellos no 

entendieron las palabras que él habló”, entonces no era del negocio de su 
“padre terrenal” o adoptivo del que Jesús hablaba. 
 
Recordemos que María concibió a Jesucristo por obra y gracia de 
Dios. Dios eligió a María para que de ella naciera el Redentor. En 
Génesis 3:15 Dios le dice al Diablo “que pondrá enemistad entre él y 
la mujer y entre la simiente de él y la simiente de la mujer”. La 
simiente de la mujer es Jesucristo, en ese momento fue hecha la 
promesa de la venida del Hijo de Dios. Entonces Jesús, como dicen 
las Escrituras; es el Hijo de Dios y en Lucas dos se estaba ocupando 
del negocio de su Padre. 
 
Vamos a ver ese negocio de Dios del cual se tenía que ocupar Jesús 
y del que también hoy nos corresponde ocuparnos a nosotros. 

  

Lucas 4:16-21: 

L 
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16Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de 
reposo entró en la Sinagoga, conforme a su costumbre, y 
se levantó a leer. 17Y se le dio el libro del profeta Isaías; y 
habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba 
escrito: 18El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto 
me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; Me 
ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A 
pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A 
poner en libertad a los oprimidos; 19A predicar el año 
agradable del Señor. 20Y enrollando el libro, lo dio al 
ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga 
estaban fijos en él. 
 
Lucas 4:21: 
Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura 
delante de vosotros. 

 
Por favor lea una y otra vez este pasaje y si lo cree, sus problemas 
mundanos se terminaron; porque si usted está quebrantado de 
corazón, Jesucristo vino a sanarlo; y si está oprimido, vino a liberarlo y 
si está ciego, está disponible tener vista. Jesús vino a predicar el año 
agradable del Señor. Dice este pasaje que él halló en el rollo el lugar 
donde estaba escrito lo que quería leer, esto significa que él sabía lo 
que iba a leer, Jesús no abrió las Escrituras en cualquier lado y dijo “a 
ver que tiene hoy Dios para mí”. Él a los doce años estaba sentado 
junto a los doctores de la ley, él se instruyó en lo que Dios, Su Padre, 
decía de él y por eso fue directo a leer para qué lo había enviado 
Dios. 

  
Lucas 4:40-43: 
40Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de 
diversas enfermedades los traían a él; y él, poniendo las 
manos sobre cada una de ellos, los sanaba. 41También 
salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: Tú 
eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba 
hablar, porque sabían que él era el Cristo. 42Cuando ya 
era de día, salió y se fue a un lugar desierto; y la gente le 
buscaba, y llegando donde estaba, le detenían para que 
no se fuera de ellos. 43Pero él les dijo: Es necesario que 
también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de 
Dios; porque para esto he sido enviado. 

 
Jesucristo echaba fuera demonios, ¿se acuerdan que iba a poner 
enemistad entre la simiente del Diablo y la de la mujer?, Jesucristo los 
echaba y ellos lo reconocían, el Hijo de Dios  tiene más poder que el 
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mismo mal y ese poder lo hemos heredado nosotros, los que hemos 
creído en Jesucristo. 
 
En el versículo 43 Jesús dice a qué fue enviado, ¿cuál era el negocio 
a atender? El vino a anunciar el Reino de Dios y eligió discípulos y los 
envió también a ellos: 

 
Lucas 9:1-2: 
1Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y 
autoridad sobre todos los demonios, y para sanar 
enfermedades. 2Y los envió a predicar el reino de Dios, y a 
sanar a los enfermos. 

 
Estos hombres de Dios salieron a anunciar la buena nueva, a predicar 
el Reino de Dios y es importante que sepamos que para ver el Reino 
de Dios debemos creer en Jesucristo.  

 
Juan 3:1-7: 
1Había un hombre de los fariseos que se llamaba 
Nicodemo, un principal entre los judíos. 2Este vino a Jesús 
de noche y le dijo: Rabí sabemos que has venido de Dios 
como maestro; porque nadie puede hacer estas señales 
que tú haces, si no está Dios con él. 3Respondió Jesús y 
le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere 
de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 4Nicodemo le 
dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede 
acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y 
nacer? 5Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que 
el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar 
en el reino de Dios. 6Lo que es nacido de la carne, carne 
es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. 7No te 
maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo. 

  
Hasta aquí estamos de acuerdo que para ver el Reino de Dios 
debemos nacer de nuevo, sigamos con el relato para tener mayor 
claridad. 

 
Juan 3:8-16: 
8El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido; más ni 
sabes de donde viene, ni a dónde va; así es todo aquel 
que es nacido del Espíritu. 9Respondió Nicodemo y le dijo: 
¿Cómo puede hacerse esto? 10Respondió Jesús y le dijo: 
¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? 11De cierto, 
de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que 
hemos visto testificamos; y no recibís nuestro testimonio. 
12Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo 
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creeréis si os dijere las celestiales? 13Nadie subió al cielo, 
sino el que descendió del cielo; el Hijo del Hombre, que 
está en el cielo. 14Y cómo Moisés levantó la serpiente del 
desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea 
levantado, 15para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna. 16Porque de tal manera 
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 
que todo aquél que en él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna. 

  
Este hombre Nicodemo tenía las mismas preguntas que puede tener 
cualquier persona hoy día. ¿Cómo nazco de nuevo? ¿Está disponible 
hoy, nacer de nuevo? ¡Claro que lo está porque todo aquel que cree 
en Jesucristo será salvo (Romanos 10:9)! Jesucristo entregó su vida 
para hacer disponible nuevamente aquello que Adán perdió, espíritu 
con minúscula. Cuando Dios puso en el huerto a Adán le dijo “del 
árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que 
de él comieres, ciertamente morirás…” (Génesis 2:17) y por supuesto 
Adán, no hizo caso a Dios sino a la serpiente y murió; pero usted me 
podrá decir que si seguimos leyendo Génesis, Adán no murió y 
además tuvo hijos e hijas, una descendencia, eso es correcto, lo que 
murió en Adán fue su espíritu1. El siguió vivo en cuerpo y alma pero 
perdió, lo que Dios había creado en él: “espíritu”. Y Jesucristo vino a 
hacer disponible nuevamente espíritu santo. El que en él crea nacerá 
de nuevo. Dios puede crear espíritu santo dentro de uno. 
  
Veamos Lucas 24:49, allí Jesucristo había resucitado y habla con sus 
discípulos: 

 
Lucas 24:49: 
He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre 
vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de 
Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo 
alto. 

 
Allí está la promesa, él vino a hacer disponible nuevamente espíritu 
santo. 

 
Hechos 1:1-5: 
1En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las 
cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, 2hasta el 
día en que fue recibido arriba, después de haber dado 
mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que 
había escogido; 3a quienes también, después de haber 
padecido, se presentó vivo con muchas pruebas 

                                                           
1 Puede descargar las enseñanzas 33 y 34: CIERTAMENTE MORIRÁS Parte 1 y 2 del sitio Web 
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indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y 
hablándoles acerca del reino de Dios. 4Y estando juntos, 
les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que 
esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de 
mí. 5Porque Juan ciertamente bautizó con agua, más 
vosotros seréis bautizados con el espíritu santo dentro de 
no muchos días. 

 
Él, Jesucristo había resucitado y estuvo cuarenta días con ellos y les 
habló acerca del Reino de Dios2 y les dijo que esperasen el espíritu 
santo prometido. Veamos lo que dice en el versículo 8 acerca del 
espíritu santo de la promesa: 

 
Hechos 1:8ª: 
Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros 
el Espíritu Santo, y me seréis testigos… 

  
Dice que al recibir espíritu santo, recibo poder y es así porque estoy 
recibiendo “simiente de Dios”. Jesucristo hizo disponible a todos 
aquellos que en él crean, recuperar lo que Adán perdió.  
 
En el libro de Hechos y en el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 
4, relata la primera vez que reciben espíritu santo y se manifiesta al 
mundo de los sentidos, como también sucede hoy, por medio del 
hablar en lenguas. Entonces, estamos de acuerdo que puedo recibir 
el espíritu santo de la promesa y… ¿Cómo lo hago? , confesando lo 
que dice Romanos 10:9-10 

 

Romanos 10:9-10: 
9Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y 
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, 
serás salvo. 10Porque con el corazón se cree para justicia, 
pero con la boca se confiesa para salvación. 

 
Debo creer en Jesucristo, creerlo en mi corazón en el lugar más 
íntimo de mi ser. Al hacerlo recibo espíritu santo, tengo vida eterna, 
soy un hijo de Dios, tengo Cristo dentro, Dios creó en mi simiente 
incorruptible3. Ahora bien, usted se preguntará qué tiene que ver 
recibir espíritu santo, ser hijo de Dios con el Reino de Dios, tiene todo 
que ver, porque cuando se recibe espíritu santo, se recibe Vida Eterna 
y uno es Salvo de la ira venidera. Dice Dios en Su Palabra que 
cuando Cristo retorne, vendrá primero por sus santos, los que 
estemos vivos seremos transformados y los que estén durmiendo 
serán vivificados y tiempo más tarde; entregará el Reino a Dios. 

                                                           
2 Puede descargar las Enseñanzas 131 y 132: EL EVANGELIO DEL REINO Parte 1 y Parte 2 del sitio Web 
3 1 Pedro 1:23 
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1 Corintios 15:20-28: 
20Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias 
de los que durmieron es hecho. 21Porque por cuanto la 
muerte entró por un hombre, también por un hombre la 
resurrección de los muertos. 22Porque así como en Adán 
todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 
23Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; 
luego los que son de Cristo, en su venida. 24Luego el fin, 
cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya 
suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. 
25Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a 
todos sus enemigos debajo de sus pies. 26Y el postrer 
enemigo que será destruido es la muerte. 27Porque todas 
las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que 
todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se 
exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. 28Pero 
luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces 
también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él 
todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. 

 
Jesucristo vino a restablecer el Reino de Dios, y al final, todo será 
sujeto a Dios, para que sea todo en todos. Si creemos en Jesucristo, 
se establece mi relación espiritual con Dios al recibir el espíritu que 
Adán perdió y esto es lo que debemos enseñar a otros. Este es el 
negocio de nuestro Padre que debemos atender. Ser testigos hasta lo 
último de la tierra, que Jesús vino a restablecer el Reino, que si 
creemos en él y creemos que Dios le levantó de los muertos, 
recibimos espíritu santo y tenemos vida eterna. 
 
Somos parte del Reino de Dios, está en cada uno de nosotros creer lo 
que Dios dice y recibir los beneficios y las promesas que Dios nos ha 
dejado escritas. Dios entregó a Su hijo para que el hombre pueda 
reestablecer su relación con Él y para que volvamos a ser llamados 
Sus hijos. Llevemos adelante nuestro ministerio, seamos testigos 
hasta lo último de la tierra y vivamos disfrutando de las bendiciones 
que Dios nos tiene preparadas, somos Sus hijos, somos Su obra 
maestra. Él nos escogió. Creamos esto y veremos milagros y 
maravillas. 
  
Dios te bendiga y espero encontrarnos cada día atendiendo los 
negocios de nuestro Padre. 

 
 

 
Marcos 16:15 
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Nota de los  Editores 
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 19604 a menos que se especifique algo en 
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 se puede utilizar la 
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor 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 mas 

información disponible para consulta en dicha fuente. 

 

Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 

ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la Palabra. 

Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente en Links 

Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 

 
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. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas 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. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio5 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de 
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella 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 
 

 
 

  

 

                                                           
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 Hechos 17:11 


