
  

 

 

 

 

 

En este mes de junio conoceremos a grandes padres de la biblia, que sus vidas son modelos a 

seguir y de los cuales podemos aprender mucho, veamos a “JOSÉ, el padre adoptivo” 

Meditemos en la siguiente cita bíblica: Mateo 1:18—25 

José “el carpintero”. La Biblia no nos habla mucho sobre la vida de este personaje, pero lo que 

está escrito nos basta para conocer sus cualidades como Padre. En el pasaje bíblico que hemos 

leído, destacamos grandes características de José, podemos mencionar que fue un hombre fiel, 

porque a pesar de que pasó por momentos que no parecían buenos, él se mantuvo firme y 

confiado en la tarea que el Señor le encomendó. 

A primera vista resalta su obediencia, porque aceptó ser el esposo de María y el padre adoptivo 

de Jesús en circunstancias confusas hasta que el ángel se le apareció en sueños y le revelo su papel 

importante como Padre terrenal del Salvador del mundo. 

También podemos agregar que José fue un hombre muy trabajador, un excelente carpintero, 

quien fue el primer educador de Jesús, porque siguió sus pasos en el oficio de la carpintería, ya 

que fue compañero y ayudante de su Padre, así como también de las Sagradas Escrituras. 

Fue José para Jesús el ejemplo de lo que es ser un hombre de bien en la tierra. 

En la actualidad así como en la época antigua, hay muchos padres que han adoptado niños y los 

aman tanto, que darían la vida por los que son sus hijos, pero también está el otro extremo de 

padres que dañan a los niños porque nunca llegaron a amarlos como a sus hijos.   

Dios bendiga a cada Padre adoptivo del mundo y castigue a todos aquellos padres que han dañado 

la inocencia de sus hijos. 

Bendiciones.  

 

 

  

 

MEMORIZAR 
 

Texto Bíblico: 
  

¿No es éste el hijo del carpintero? 
¿No se llama su madre María, y sus 
hermanos Jacobo, José, Simón y 

Judas? 
San Mateo 13:55 

 
 
 

De la mano con Jesús camino hacia DIOS 

Su hno en Cristo Luis Cruz  

 



  



  



 


