
Creciendo	  en	  sabiduría	  y	  gracia.	  
	  
Tiempo	  de	  Adoración	  
	  
Mejor	  es	  confiar	  en	  Jehová	  que	  confiar	  en	  el	  hombre.	  Mejor	  es	  confiar	  en	  Jehová	  que	  confiar	  en	  príncipes.	  

Salmos	  118:8-‐9	  
	  
	  
Punto	  de	  Par9da	  
	  
Comparte	   algunas	   de	   las	   primeras	   responsabilidades	   que	   te	   confió	   tu	   padre	   o	  madre	  
durante	  tu	  proceso	  de	  madurez.	  
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Lectura	  
	  
Lucas	  2:41-‐52	  (RV	  1960)	  
	  
41	  Iban	  sus	  padres	  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	  angusLa.	  	  
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49	  Entonces	  él	  les	  dijo:	  ¿Por	  qué	  me	  buscabais?	  ¿No	  
sabíais	  que	  en	  los	  negocios	  de	  mi	  Padre	  me	  es	  
necesario	  estar?	  	  

50	  Mas	  ellos	  no	  entendieron	  las	  palabras	  que	  les	  habló	  
51	  Y	  descendió	  con	  ellos,	  y	  volvió	  a	  Nazaret,	  y	  estaba	  

sujeto	  a	  ellos.	  Y	  su	  madre	  guardaba	  todas	  estas	  cosas	  
en	  su	  corazón.	  	  

52	  Y	  Jesús	  crecía	  en	  sabiduría	  y	  en	  estatura,	  y	  en	  gracia	  
para	  con	  Dios	  y	  los	  hombres.	  
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Para	  Meditar	  
	  
La	  semana	  pasada	  hablamos	  sobre	  cinco	  preguntas	  de	  afirmación	  que	  en	  ocasiones	  nos	  hemos	  hecho	  como	  hijos	  
del	  Padre	  celes<al.	  Estas	  preguntas	  son:	  1)	  ¿Me	  amas?,	  2)	  ¿Puedes	  bendecirme?,	  3)	  ¿Quieres	  bendecirme?,	  4)	  ¿Vas	  
a	  bendecirme?	  y	  5)	  ¿Todo	  va	  a	  estar	  bien?	  Veíamos	  que	  las	  respuestas	  a	  todas	  estas	  preguntas	  son	  afirma<vas	  en	  
base	  a	  poderosas	  realidades	  y	  promesas	  que	  encontramos	  en	  las	  Sagradas	  Escrituras.	  Ahora	  bien,	  como	  hijos	  del	  
Padre	  celes<al,	  estamos	   llamados	  a	  “crecer	  en	  sabiduría	  y	  gracia”	  con	  el	  fin	  de	   llegar	  a	   la	  madurez	  que	  el	  Señor	  
Jesús	   alcanzó	   como	   hijo	   del	   Padre	   (Mat	   3:16-‐17	   y	   Rom	   8:28-‐31).	   En	   este	   proceso,	   dejamos	   de	   enfocarnos	   en	  
nosotros	  y	  empezamos	  interesarnos	  en	  los	  “negocios	  del	  Papá”,	  dando	  lugar	  a	  estas	  nuevas	  cinco	  preguntas:	  
	  
1)	  ¿Qué	  estas	  haciendo?	  Esta	  pregunta	  refleja	  la	  curiosidad	  natural	  de	  un	  hijo	  que	  se	  interesa	  en	  saber	  sobre	  el	  

negocio	  de	  su	  padre.	  El	  negocio	  del	  Padre	  celes<al	  es	  acercar	  Su	  Reino	  a	  la	  <erra.	  	  (Lc	  11:2,	  Jn	  10:10,	  Jn	  18:37)	  
	  	  
2)	  ¿Podrías	  enseñarme?	  El	  hijo	  de	  Dios	  que	  crece	  en	  sabiduría	  y	  gracia	  está	  interesado	  en	  aprender	  y	  ayudar	  al	  

Padre	  celes<al	  en	  Su	  negocio	  de	  salvar	  y	   restaurar	  a	   todo	  aquel	  que	  cree	  en	   Jesucristo	  su	  hijo	  como	  Señor	  y	  
Salvador.	  (Sal	  86:11,	  Mat	  11:29,	  Jn	  14:26)	  

	  
3)	  ¿Me	  dejas	  ayudarte?	  Una	  vez	  que	  el	  hijo	  aprende	   los	  negocios	  del	  Padre,	  nace	  en	  el	  un	  deseo	  natural	  por	  

involucrarse	  y	  ayudarle	  en	  sus	  negocios.	  (Lc	  2:49,	  Lc	  22:42,	  Heb	  10:7)	  
	  
4)	  ¿Puedo	  hacerme	  cargo?	  El	  hijo	  en	  proceso	  de	  madurez	  no	  sólo	  se	  conforma	  con	  ayudar	  a	  Papá	  sino	  que	  desea	  

demostrarle	  que	  <ene	  la	  capacidad	  de	  hacerse	  responsable	  de	  una	  o	  varias	  tareas,	  	  (Mt	  28:18-‐20,	  Rom	  8:17)	  
	  
5)	  ¿Qué	  tal	   lo	  hice?	  El	  hijo	  de	  Dios	  que	  crece	  en	  sabiduría	  y	  gracia,	  sabe	  que	  Dios	  pesa	   los	  corazones	  y	  que	  es	  

justo	  para	  recompensar	  a	  cada	  uno	  según	  su	  trabajo.	  Esta	  pregunta	  refleja	  el	  pensamiento	  de	  un	  hijo	  que	  <ene	  
la	  mo<vación	  de	  agradar	  a	  Dios	  Padre	  y	  que	  esta	  seguro	  que	  la	  aprobación	  y	  recompensa	  final	  vienen	  de	  El.	  (Mt	  
3:16-‐17,	  Mt	  25:20-‐21,	  Apo	  12:10-‐11)	  

	  
Para	  Aplicar	  
	  
•  ¿Estoy	  creciendo	  en	  sabiduría	  y	  gracia	  delante	  de	  mi	  Padre	  celes9al	  y	  de	  los	  hombres?	  
•  ¿He	  pasado	  de	  las	  cinco	  preguntas	  de	  afirmación	  a	  las	  cinco	  preguntas	  que	  reflejan	  una	  mayor	  madurez?	  
•  ¿Cómo	  estoy	  ayudando	  al	  Padre	  celes9al	  en	  acercar	  Su	  reino	  a	  la	  9erra?	  
•  ¿Estoy	  sirviendo	  al	  Padre	  con	  la	  convicción	  y	  seguridad	  que	  es	  El	  quien	  ve	  y	  recompensa	  mi	  trabajo?	  
	  
Oración	  
	  
Dios	  Padre,	  te	  doy	  gracias	  porque	  al	  ser	  tu	  hijo	  tengo	  la	  seguridad	  de	  que	  me	  amas,	  que	  puedes	  bendecirme,	  que	  
quieres	  bendecirme,	  que	  vas	  a	  bendecirme	  y	  que	  todo	  va	  a	  estar	  bien.	  Permiteme	  ahora	  reconocer	  que	  necesito	  
crecer	  en	  sabiduría	  y	  gracia	  delante	  de	  Ti	  y	  de	  los	  hombres	  tal	  y	  como	  el	  Señor	  Jesús	  lo	  hizo	  en	  Su	  caminar	  por	  
esta	  Aerra.	  Te	  pido	  que	  pongas	  en	  mi	  corazón	  estas	  nuevas	  cinco	  preguntas	  de	  madurez	  y	  compromiso.	  Deseo	  
conocer	  lo	  que	  estas	  haciendo	  hoy	  en	  día.	  Necesito	  aprender	  mas	  de	  Ti.	  Deseo	  ayudarte	  y	  hacerme	  cargo	  de	  la	  
responsabilidad	  que	  Tu	  me	  des	  sabiendo	  que	  de	  Ti	  viene	  toda	  recompensa.	  Oro	  en	  el	  nombre	  de	  Jesús.	  Amén.	  
	  
	  
	   ¡Te	  esperamos	  la	  próxima	  semana	  …	  trae	  un	  invitado	  y	  comparte	  la	  bendición	  de	  Hogares	  con	  Visión!	  


