EL EVANGELIO SEGÚN MATEO
Lección #4: El Nacimiento Del Rey
Texto: Mateo 1.18-25

Tema: El Rey nace como “Jesús”, el Hijo (“adoptivo”) de José.

INTRODUCCIÓN:
La genealogía de Jesús nos muestra que Él nació “hijo de David”, en el linaje de los reyes.
El nacimiento de Jesús nos muestra que es el “hijo de José”, no por concepción sino por
elección. Dios escogió a José para cuidar a Su Hijo, Jesús.
En este pasaje, vamos a ver:
1. El buen carácter de José: Se encontró en una situación difícil, y actuó con mucho carácter
(integridad y amor)
2. Cómo Dios habló con José: a través de un ángel en un sueño. (¿Así es cómo Dios siempre
nos habla?)
3. La parte que José tuvo en el gran plan de Dios.
Uno puede decir que la parte que tiene en el plan de Dios es pequeña. Yo diría, ¡qué
dicha que Dios nos da el privilegio de hacer lo que podemos hacer! Pequeña o grande,
por lo menos tenemos algo que ver con el plan eterno de Dios.
4. El porqué José tuvo esa parte en el plan de Dios: la clave de poder llevar a cabo su
actividad propia en el plan de Dios.
I. (v18-19) El Secreto de José
A. (v18a) Un Contexto Común
1. “El nacimiento de Jesucristo fue así:” - todo lo que sigue cae bajo este contexto, hasta el
final del capítulo.
2. María está “desposada” con José.
a. ¿Qué quiere decir desposada? Desposar es “contraer matrimonio”. Entonces,
todavía no están casados. Están en un tiempo de “compromiso” o de “promesa”.
b. (2Cor 11.2) ¿Qué dice este versículo en cuanto a la Iglesia y Cristo?
i. ¿Con Quién está “desposada” la Iglesia? Cristo
ii. ¿Cómo se llama Cristo en este versículo / contexto? (“...os he desposado con un
solo _________”) Esposo
iii. ¿Cómo quiere Pablo presentarle a Cristo la Iglesia? Como una virgen.
iv. (Apoc 19.7-10) ¿Cuándo es la boda del Cordero y la Iglesia - ya tomó lugar, o
todavía es futura? Todavía es futura.
v. Entonces, podemos ver que la Biblia usa la palabra “esposo” para referirse a un
hombre “prometido” con una mujer, antes de las bodas, antes de casarse (cuando
todavía la mujer es una virgen).
vi. Esto es importante porque nuestro texto en Mateo llama a José (v19) “marido”.
Es “marido” durante el tiempo antes de “juntarse” con su novia (antes de casarse)
porque hay un compromiso.
c. María está “desposada” (prometida) con José. No están casados todavía.
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3. Todavía María y José no se habían juntado.
a. Fíjese bien en la estructura gramatical de la oración, la conjugación del verbo y lo
que dice la Biblia en otros pasajes de correlación.
b. Leer 1Corintios 7.5 ¿Qué es “juntarse” (en el contexto de un matrimonio) según la
Biblia? (Si necesita una pista, lea 1Corintios 6.15-16. Ahí se usa “unirse” en el
mismísimo contexto. Si todavía no lo sabe... hable con sus papás.) Sexo
c. Entonces, estamos hablando del tiempo de “compromiso” antes de casarse. Así que,
Cristo nació de una virgen. José no es el padre natural de Jesús. No tuvo relaciones
con María antes del nacimiento de Jesús.
d. Analice bien la frase: “...antes que se juntasen...”
i. Es subjuntivo: la oración habla directamente de una acción “se halló que había
concebido” antes de que otra acción tome lugar: “juntarse”.
ii. Implícito en la estructura gramatical es que ellos se juntaron después.
iii. (Mat 1.25) Si José “no la conoció hasta que dio a luz” a Jesús, ¿qué implica para
después de dar a luz? Que la conoció.
iv. (Mat 13.54-56) ¿Cuántos hermanos tenía Jesús, y quién fue el papá y quién la
mamá? Tenía por lo menos cuatro, de José y María.
v. (Mar 6.3) Además de hermanos (de María), ¿qué tenía Jesús? Hermanas.
vi. Salmo 69.8-9 es un profecía de Jesús (citada en Juan 2.17, y aplicada a Jesucristo
en el mismo contexto). ¿Qué dice el versículo 8 de los “hermanos” de Jesucristo?
¿Son “primos hermanos”? ¿Son hijos de quíen... y cómo se llama ella? Son
hermanos, hijos de Su madre, María.
vii. María y José no tuvieron sexo antes del nacimiento de Jesús, pero después sí.
Parece que crearon una familia grande.
viii. La conclusión: La “virgen” María es un mito. Ella no es una virgen. Era una
virgen cuando “se halló que se había concebido del Espíritu Santo”. Pero,
después, ella y José vivían una vida “normal” de una pareja casada.
4. Entonces, tenemos un “contexto común”: Una pareja, prometida, esperando la boda, no
juntándose antes... pero se presenta una situación problemática.
B. (v18b) Una Situación Problemática
1. Resulta que María queda embarazada.
2. (Luc 1.30-35) Ella concibió por el poder del Altísimo. Fue una concepción sobrenatural.
a. (Mat 1.23) Ella es llamada “virgen” en la famosa profecía de Isaías.
b. (Mat 1.18) Fue antes de que José y María se juntaren.
c. (Luc 1.34) Ella en aquel entonces no había “conocido” varón (cf. Mat 1.25).
i. Una nota aparte... sólo algo interesante en una nueva versión...
ii. En el libro “Dios Habla Hoy”, Lucas 1.34 dice así:
“María preguntó al ángel: ¿Cómo podrá suceder esto, si no vivo con ningún
hombre.”
iii. ¿Quién no sabe que una mujer no tiene que vivir con un hombre para quedarse
embarazada? La Reina-Valera dice que ella no conocía varón en aquel entonces.
O sea, que no había tenido relaciones con un hombre. “Dios Habla Hoy” crea la
posibilidad de una duda en cuanto al nacimiento sobrenatural de Jesús.
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d. Cristo nació de una virgen. Fue una concepción y un nacimiento sobrenatural. Y si
no fue así, la Biblia contiene un error, una mentira y no es confiable.
3. Entonces, dentro de un contexto normal entre jóvenes esperando casarse, surge un
problema: la novia está embarazada. ¿Qué quiere hacer el novio, José?
C. (v19) Una Intención Noble
1. José era un hombre justo y de buen carácter. Amaba a María y no quiso infamarla.
Entonces, iba a dejarla secretamente (para que nadie supiera lo que le había pasado).
a. Ojo: se usa la palabra “dejarla” no “divorciarla”. Estaban prometidos no casados. No
se habían juntado, entonces no habría sido un divorcio.
b. La Biblia usa la palabra “marido” para referirse, también, al novio de una pareja
esperando casarse. Cristo se llama el “Marido” de la Iglesia (2Cor 11.1-3 y Ef 5.2133) aun antes de la boda (Apoc 19.7-10), y antes de la luna de miel (Apoc 20).
2. Según Deuteronomio 22.13-21, ¿qué podría haber exigido José? Podría haberla
apedreado.
3. Pero, en vez de aplicar ese pasaje, José iba a aplicar Deuteronomio 24.1-3. ¿Qué dice
ahí sobre la situación en la cual José se encontraba - qué podría haber hecho él? Iba a
dejarla, por haber hallado en ella algo que no le agradó.
4. Entonces, podemos ver el carácter de José. No quiere hacerle daño a la mujer que ama.
Quiere dejarla secretamente para que no llegue a ser un escándalo público.
D. [Repaso: v18-19] El Secreto de José
1. (v18a) Un Contexto Común
2. (v18b) Una Situación Problemática
3. (v19) Una Intención Noble
II. (v20-21) El Sueño de José
A. Los Sueños y Cómo Dios Nos Habla
1. Dios tiene un plan, y quiere que José forma parte de él. Entonces, tiene que hablarle y
darle instrucciones en cuanto a qué hacer con su novia embarazada.
2. Para comunicarse con José, Dios envía a un ángel que le aparece en un sueño de la
noche. ¿Todavía Dios nos habla así - en sueños, a través de ángeles, en visiones, etc.?
3. (Heb 1.1) ¿Cómo es que Dios ha hablado a los hombres en otro tiempo? Muchas
veces... de muchas maneras... por los profetas. Visiones. Revelación directa. Una voz
audible. Sueños. Todo eso en otro tiempo, en los tiempos pasados (del AT).
4. (Heb 1.2) En “estos postreros días” (o sea, en los días cuando el autor humano escribió
esta carta; en el primer siglo), ¿cómo es que Dios habló a los hombres? Por el Hijo. Los
Apóstoles hablaron cara a cara con Jesucristo, y Pablo lo vio cara a cara por
revelación directa.
5. Lea Efesios 3.1-7. (v3-4) ¿Cómo es que ahora entendemos lo que Dios quiere revelar a
los hombres? (Si necesita ayuda, lea 2Timoteo 3.16-17 para ver cómo Dios se comunica
con el hombre hoy en día.) Por la Palabra Escrita de Dios. Dios nos habla hoy a través
de la Biblia, la revelación completa y perfecta de Él.
6. Dios puede usar los sueños, pero no se comunica a través de ellos hoy en día. Ahora, se
comunica a través de la Palabra escrita de Dios, iluminada por el Espíritu Santo.
7. Pero, puesto que estamos leyendo el Antiguo Testamento en Mateo 1, entendemos
porqué Dios le habla a José a través de un sueño. Porque Hebreos 1.1-2 dice que Dios
hablaba a los hombres de esta manera, hasta la venida del Hijo.
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B. Los Ángeles y El Pueblo de Dios
1. Un ángel no es sólo un “mensajero”.
a. Muchos tienen la idea de que un ángel es un “mensajero” (una definición que viene
del griego clásico).
b. Pero, la Biblia usa la palabra “ángel” de una manera más amplia: “apariencia” o
“aparición” (como un “fantasma”: una apariencia en el mundo físico de un ser
espiritual).
c. No todos los ángeles en la Biblia viene con mensajes (como mensajeros):
i. (Hech 12.6-11) Pedro es sacado de la cárcel por un ángel.
ii. (Hecho 12.12-14) Se va a la casa donde los creyentes están orando por él.
iii. (Hech 12.15) Cuando la muchacha dice que vio a Pedro en la puerta, ¿qué dicen
ellos que era? El ángel de Pedro; sólo su “apariencia”, no él.
d. Cuando vemos el “Ángel de Dios” o el “Ángel de Jehová”, no es un “mensajero”. Es
la apariencia de Dios (un Ser espiritual) en el mundo físico.
e. Un ángel en la Biblia puede ser un mensajero, pero no tiene que ser un mensajero.
Una mejor definición de “ángel” es “apariencia” (de un ser espiritual en el mundo
físico).
2. Los ángeles no son “guardianes” de los cristianos.
a. Ahora que vemos a un ángel en la escena del nacimiento de Jesús, a quíen fue
enviado (a un judío, a un gentil o a un cristiano)? A un judío.
b. (Heb 1.14) Los ángeles son ministradores enviados para servicio a favor de...
¿quiénes? De los que serán herederos de la salvación.
i. Una herencia es condicional.
(1) Es algo que uno “gana” por cómo se porta (por ejemplo: 1Cron 5.1-3)
(2) Tiene que ver con las obras de uno, con su comportamiento.
(3) ¿Quienes, entonces, van a recibir la salvación “por herencia”, o sea, por sus
obras, por su comportamiento (una salvación “condicional”)?
ii. (Rom 3.24; 6.23; Ef 2.8-9) ¿Cómo es que un cristiano recibe la salvación - por
herencia (obras), o gratis por la gracia de Dios, por medio de la fe? Es gratis, por
gracia, por medio de la fe. NO POR OBRAS. Entonces, no puede ser por herencia
(nuestra salvación).
iii. (2Tim 2.12 cf. Rom 8.1, 17) ¿Qué es lo que “heredamos” por nuestras obras, por
nuestro comportamiento? El reino; el derecho de reinar con Cristo.
iv. Conclusión: Los “ángeles guardianes” mencionados en este versículo son
enviados específica y únicamente a los judíos, no a los cristianos.
c. Cuando usted lee su Biblia, preste atención a cada mención de “ángel” (cuándo
aparece, a quiénes aparece, en qué contexto aparece, etc.).
i. Los ángeles tienen una relación especial con la nación de Israel (por ejemplo:
[Hech 7.38 y 53; Gal 3.19] Dios usó a los ángeles para entregarles la ley).
ii. Pero, cada vez que vemos a un ángel en contacto directo con un cristiano (en las
cartas de Pablo), tiene un mal contexto, una mala implicación. Siempre viene con
un aviso de peligro:
(1) (Rom 8.38-39) Hay ángeles que quisieran separarnos del amor de Dios en
Cristo Jesús.
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(2) (1Cor 4.9) Hay ángeles que escarnecen a los que sufren por la causa de Cristo.
(3) (1Cor 6.3) Los cristianos vamos a juzgar a unos ángeles (tal vez a los mismos
escarnecedores de 1Cor 4.9).
(4) (1Cor 11.10) Hay ángeles que quieren abusarse de mujeres que salen de la
protección que Dios les ha provisto en la familia y en la iglesia (como en
Génesis 6).
(5) (2Cor 11.14) Satanás nos engaña disfrazándose como “ángel de luz” (¡qué
buen ángel guardián!).
(6) (Gal 1.8) Hay ángeles (como Moroni de los Mormones) que predican otro
evangelio, un evangelio de obras para salvación.
(7) (Col 2.18) Pablo da un aviso claro a los cristianos: no prestar demasiada
atención a los ángeles: “Nadie os prive de vuestro premio, afectando... culto a
los ángeles...”
iii. Conclusión: El cristiano no deberá estar buscando a su “ángel guardián”, porque
no es una promesa para él. Y si lo busca, lo que probablemente va a encontrar es
un ángel... caído, pero disfrazado de “ángel de luz”.
d. ¿Quién es el Guardián del cristiano?
i. Según 2Timoteo 1.12: Cristo Jesús.
ii. Según Efesios 1.13-14: El Espíritu Santo.
iii. Entonces, ¿para qué necesitamos de un “ángel guardián”? Tenemos a Dios
morando en nosotros, y Él es mucho más poderoso que cualquier ángel.
e. NO ES decir que los ángeles no nos ayuden. Puede ser que sí. Sólo es que las
promesas de “ángeles guardianes” aparecen siempre en contextos judíos, porque los
ángeles son ministradores enviados para servir a ellos, no necesariamente a nosotros.
C. (v20) El Ángel y Su Mensaje para José: “...no temas...”
1. José “temía” recibir a María como su mujer porque creía que ella le fue infiel.
2. Ahora, sabe que algo sumamente importante está pasando, del cual María forma parte.
D. (v21) El Ángel y Sus Instrucciones para José: “...llamarás...”
1. Las instrucciones son sencillas: llamar al hijo “Jesús”.
a. Nada más. Dios no le dice nada más. Sólo le dice el nombre que tiene que ponerle.
b. José acaba de enterarse que María, su futura esposa, está embarazada con el Mesías
prometido, Dios en la carne, el Hijo de Dios, el Creador y Salvador del mundo. Y la
única cosa que Dios le dice es, “Llámale Jesús”.
c. A veces Dios no nos dice todo lo que tiene en la mente. No tiene que hacerlo. Cada
uno tiene una parte en el gran plan de Dios. Pero, siempre es el plan de Dios, no de
uno. Lo que Dios nos muestra, es suficiente para llevar a cabo nuestra actividad
propia. Lo entenderemos todo después. Ahora, no es de nosotros preguntar por qué o
para qué o cómo... es simplemente una cuestión de escucharle a Dios, y obedecerle.
2. “Jesús” quiere decir “Salvador” o “Salvación”.
a. Literalmente, “Jesús” es una traducción al griego de la palabra hebrea “Jehoshua”
(Jehová es Salvación).
b. “Jehoshua” transliterada en español es “Josué” (como el que conquistó la tierra
prometida después de la vida de Moisés).
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c. “Jesús” y “Josué” son el mismo nombre, sólo es que uno es del hebreo y el otro del
griego. Los 2 quieren decir “Jehová es Salvación / Salvador”.
d. Así que, si quiere estudiar la Segunda Venida de Cristo, estudie el Libro de Josué.
i. Josué entra en la tierra prometida desde el este, exactamente como Jesús en la
Segunda Venida.
ii. Josué entra en la tierra prometida con los ejércitos del pueblo de Dios,
exactamente como Jesús entrará con los ejércitos del cielo.
iii. Josué entra para hacer guerra contra los moradores de la tierra prometida, y Jesús
entrará para hacer guerra con los moradores de la tierra.
iv. Después de conquistar la tierra prometida, Josué la reparte a Israel para su
herencia. Jesús va a hacer lo mismo, y así empezará el Milenio.
v. Todo el Libro de Josué es el Libro de Jesús, un cuadro de Su venida para
conquistar y reinar en la tierra. El libro está repleto de información profética en
tipos y cuadros.
3. Jesús, el Salvador, vino para salvar “a Su pueblo” de sus pecados.
a. ¿Quién es “Su pueblo” - los gentiles, los cristianos, los judíos? Los judíos.
Si necesita ayuda: Dt 32.36, 43; Sal 44.12; 83.3; 85.8; etc.
b. Lea Lucas 1.68-79. Según los versículos 68 y 77, ¿a quién vino Jesucristo a salvar?
A Su pueblo, Israel.
c. Según Hechos 3.26, ¿a quiénes fue Jesucristo enviado a bendecir y a convertir? A
Israel, a los judíos.
d. Esta verdad (Cristo como Salvador) ahora se puede aplicar a cualquiera (judío o
gentil), porque los judíos rechazaron a Jesús como su Mesías. Así que, Dios ha
abierto la puerta a los gentiles. Antes, ellos tenían que convertirse en judíos para
recibir la salvación.
e. (Hech 10.43, después del último rechazo de Hechos 7) Ahora, ¿quién puede recibir la
salvación en Cristo Jesús? Todos los que en Él creen. Quien sea - judío o gentil. El
juego ha cambiado después de la transición.
E. [Repaso: v18-25] El Nacimiento del Rey
1. (v18-19) El Secreto de José
a. (v18a) Un Contexto Común
b. (v18b) Una Situación Problemática
c. (v19) Una Intención Noble
2. (v20-21) El Sueño de José
a. Los Sueños y Cómo Dios Nos Habla
b. Los Ángeles y El Pueblo de Dios
c. (v20) El Ángel y Su Mensaje para José: “...no temas...”
d. (v21) El Ángel y Sus Instrucciones para José: “...llamarás...”
III. (v22-23) La Parte de José (en el gran plan de Dios)
A. Dios Usó a José Para Llevar a Cabo Su Plan
1. “...para que se cumpliese...” es una de las frases claves de Mateo. Nos muestra que
Jesucristo es el cumplimiento de las profecías del Rey Mesías prometido en el Antiguo
Testamento.
2. La profecía que se cumplió aquí es Isaías 7.14, acerca del nacimiento del Mesías
(Emanuel: Dios en la carne [1Tim 3.16]).
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3. El plan de Dios es el mismo siempre (nunca cambia): Establecer Su Reino y extenderlo
a través de toda Su creación.
4. Dios está cumpliendo con este plan con la venida del Mesías, y José tiene una
“actividad propia” en llevarlo a cabo. Fuera pequeña o grande, no importa. José tuvo el
gran privilegio de ser un instrumento de Dios en el Gran Plan Divino de establecer y
extender el Reino.
B. Dios Quiere Usar a Todos Nosotros en Su Plan
1. (Ef 2.10) ¿Para que fue usted creado en Cristo Jesús? Para buenas obras; para andar
en las buenas obras que Dios preparó de antemano para mi.
2. (Ef 4.16) ¿Cuáles miembros del Cuerpo de Cristo (o sea, cuáles cristianos) tienen una
“actividad propia” en el gran plan de Dios? Todos, incluyéndolo a usted.
3. (Ef 4.11-12) ¿Qué es lo que tiene que pasarle al santo para que esté listo para la obra del
ministerio (listo para llevar a cabo su actividad propia en el plan de Dios)? Tiene que
perfeccionarse.
4. (2Tim 3.16-17) ¿Cómo es que Dios perfecciona al santo? A través del uso práctico
(estudio y aplicación) de la Palabra de Dios.
5. Que sea pequeña o grande, usted tiene una parte (actividad propia) en el plan de Dios,
igual que José. Si quiere llevarla a cabo, hay que desarrollar una relación personal con
Dios a través de la Biblia. Y después, siga el ejemplo de José: ¡obediencia!
IV. (v24-25) La Obediencia de José
A. (v24) La Obediencia es la Clave
1. Dios no le reveló a José todo Su plan. Sólo le dio unas pocas instrucciones: no temer
recibir a María como mujer y ponerle al bebé el nombre “Jesús”.
a. ¿Qué hace José en el versículo 24? Recibe a María como su mujer.
b. ¿Qué hace José en el versículo 25? Le pone al bebé el nombre Jesús.
2. Obedeció, y así cumplió con su tarea. Llevó a cabo su parte en el plan de Dios
obedeciendo a lo que Dios le dijo.
a. Hoy en día “oímos” de Dios a través de la Biblia (no por sueños, ángeles, visiones de
la noches, voces audibles, etc.).
b. Pero, siempre es la obediencia a lo que Dios nos dice (en la Biblia) que cumple con
el deseo de Dios en nosotros.
B. (v25) El “Conocimiento” es un Hecho
1. Otra vez: es obvio por lo que dice la Biblia que después de dar a luz a Jesús, María no
siguió siendo una virgen. Ese es un mito.
2. “Dios Habla Hoy” se presta para enseñar este mito cambiando este versículo:
“Pero no vivieron como esposos hasta que ella dio a luz a su hijo, al que José puso
por nombre Jesús.”
a. Quitaron la palabra “primogénito” y la reemplazaron con sólo “hijo”.
b. ¿Por qué? Porque “primogénito” viene con la implicación que Jesús fue el primero
entre otros hijos de María. Y los traductores de “Dios Habla Hoy” quería perpetuar el
mito de la “virgen María”.
3. Cómo vimos antes, Jesucristo tenía hermanos, hijos de Su madre, María. El
“conocimiento” es un hecho: José “conoció” a María después de que ella dio a luz a
Jesús.
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CONCLUSIÓN:
José era un judío entre muchos viviendo ahí en el medioriente. Pero, Dios lo usó para
cumplir con Su plan de establecer y extender Su Reino a través de Cristo Jesús.
Su parte en este gran plan no fue muy grande. Tampoco sabía mucho sobre lo que iba a
pasar después de sus días.
Pero, Dios le mostró claramente lo que quería que hiciera. Y José lo hizo todo al pie de la
letra. Le obedeció.
Dios quiere usar a cada uno de nosotros, también, en este gran plan de Su Reino.
Hoy, cada uno tenemos una parte en “traer al Salvador” a este mundo.
Para poder llevarla a cabo, hemos de oír de Dios (en la Biblia) y obedecer lo que nos dice
al pie de la letra.
No es super-difícil.
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