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El asunto

 El plan de Dios para la 
Navidad cambiará su 
vida.
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Contexto

 María estaba 
comprometida con José, 
una relación que era tan 
seria como un 
matrimonio ya 
consumado. 

 Fue durante ese tiempo 
que María quedó encinta 
por obra del Espíritu 
Santo.
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Contexto

 José podría haber dado 
por terminado el 
compromiso, evitando 
un escándalo mayor, 
pero fue obediente a la 
palabra que le dieron en 
un sueño: el embarazo 
de María era el 
resultado de la obra de 
Dios, y José debía 
permanecer con ella.



Pasaje bíblico

Mateo 1:18-25
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“El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando 
desposada María su madre con José, antes 
que se juntasen, se halló que había 
concebido del Espíritu Santo. José su marido, 
como era justo, y no quería infamarla, quiso 
dejarla secretamente...”

Mateo 1:18-25
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“...Y pensando él en esto, he aquí un ángel 
del Señor le apareció en sueños y le dijo: 
José, hijo de David, no temas recibir a María 
tu mujer, porque lo que en ella es 
engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a 
luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, 
porque él salvará a su pueblo de sus 
pecados...”

Mateo 1:18-25
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“…Todo esto aconteció para que se 
cumpliese lo dicho por el Señor por medio 
del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen 
concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su 
nombre Emanuel, que traducido es: Dios con 
nosotros...”

Mateo 1:18-25
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“...Y despertando José del sueño, hizo como 
el ángel del Señor le había mandado, y 
recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta 
que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso 
por nombre JESÚS.”

Mateo 1:18-25



 El desposorio en el NT era una especie de 
ceremonia de pedida y podía ser disuelto 
sólo mediante divorcio. 

 Aunque una pareja prometida no vivían 
juntos hasta la ceremonia de la boda, la 
infidelidad por parte de los desposados era 
considerada como adulterio y punible con la 
muerte. (MacDonald)
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Mateo 1:18-25



 María embarazada del Espíritu Santo. 

 Un ángel anunció este acontecimiento a 
María: «El Espíritu Santo vendrá con poder 
sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá 
con su sombra» (Lc. 1:35). 

 Sospechas y escándalo: cuando la gente 
veía una mujer no casada y embarazada, 
sólo tenían una posible explicación. 
(MacDonald) 12

Mateo 1:18-25



 José podría haberse indignado por dos 
causas: 

 Primero, su evidente infidelidad contra él; 

 segundo, aunque inocente, casi inevitablemente 
sería acusado de complicidad. 

 Su amor por María y su deseo por la justicia 
le llevaron a la decisión de disolver el 
desposorio mediante un divorcio discreto. 
(MacDonald)
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Mateo 1:18-25



 El ángel reveló luego el sexo del Bebé aún 
no nacido, su nombre y su misión. 

 Jesús = «Jehová es salvación» o «Jehová, el 
Salvador»

 Fiel a Su Nombre, él salvará a su pueblo de sus 
pecados. 

 Este Niño del destino era el mismo Jehová, 
visitando la tierra para salvar al pueblo del 
pecado. (MacDonald)
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Mateo 1:18-25



 Profecía de Isaías: Todo esto aconteció 
para que se cumpliese lo dicho por el 
Señor por medio del profeta. 

 El Señor había hablado por medio del 
profeta al menos 700 años antes de Cristo.
(MacDonald)
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Mateo 1:18-25



 Como resultado de la intervención del ángel, 
José abandonó su plan de divorciarse de 
María. 

 Siguió reconociendo su compromiso hasta el 
nacimiento de Jesús, tras lo cual se unió a 
ella.

 Al tomar a María como esposa, José tomó a 
su Niño como su Hijo adoptivo – heredero 
legal del trono de David. (MacDonald) 16

Mateo 1:18-25



 Ya sea que usted 
acostumbre hacer planes 
detallados para el futuro o 
no, es muy posible que 
tenga metas y una idea de 
adónde le gustaría llegar en 
la vida. 

 Podemos resistirnos cuando 
los planes de otra persona 
chocan con los nuestros y 
los alteran. 17

Aplicación para mi vida



 Pero los cambios también 
pueden ser bienvenidos, 
especialmente si provienen 
de Dios. 

 José tenía un plan para su 
vida con María, pero Dios 
intervino y lo cambió. Como 
consecuencia de esto, todos 
nos hemos beneficiado 
gracias al nuevo plan que 
Dios le dio a José. 18

Aplicación para mi vida
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Próximo Estudio Dominical

Invierno 2015-16/Tema: EL REFUGIO

EN LA TORMENTA: SALMOS ACERCA DEL

CUIDADO DE DIOS

SESIÓN 3: EL REFUGIO DEL PERDÓN DE DIOS

27 de diciembre de 2015
Leer y meditar en:

(Salmos 32:1-7)
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