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Introducción 

Mateo, regalo de Dios. El domingo pasado vimos la increíble Gracia de nuestro 

Señor Jesús. Vimos como Jesús:  

 

 Busco lo despreciado de este mundo 

 Busco lo ordinario 

 Busco lo odiado 

 Busco la persona necesitada de aceptación 

 Busco la persona necesitada de amor 

 Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.[Lucas 19:10] 

 

Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el 

mundo sea salvo por él. [Juan 3:17] 

 

 Jesús entro en relación, entro en comunión con pecadores 

 Jesús entro a hogares de pecadores para comer a sus mesas 

 ¿Cuál fue el resultado de esta comunión? 

 Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él también es hijo de 

Abraham [Lucas 19:9]  

 

Jesús le impartió Gracia y Misericordia a Mateo (un publicano), a Tamar (una esposa 

abandonada y despreciada), Rahab, (una ramera), Rut, (una mujer pagana – moabita), 

Betsabé, (una mujer que escandalizo el reinado del gran rey David). 

 

Este mundo tiene una facilidad para condenarnos, hacernos sentir miserables y 

despreciados. Satanás nos ciega del amor y perdón de Dios. Nos tienta y esclaviza con 

cosas pasajeras y vergonzosas.  

 

 Pero cuando nos rendimos al Señorío del Maestro 

 Somos transformados de vasos rotos, vacíos, e insignificantes 

 Ha vasos completos, llenos del Espíritu Santo y significantes en las manos del 

Maestro 

 Mateo fue uno de estos vasos transformados por el Señor 

 Es por eso que hoy tenemos el fruto de su vida en nuestras manos  

 {Su Evangelio} 

 Nunca pensemos que Dios no nos puede usar 

 Veamos como Dios usa una jovencita para dar a luz el Salvador del mundo 

 

Texto • Mateo 1: 18 

18El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su madre con José, 

antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. 

 

 Hermanos, Mateo aquí nos declara que María estaba desposada con José, antes 

que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo 

 Cada matrimonio tenía 3 elementos fundamentales 
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Dote 
En el NT, distinto al día de hoy, matrimonios eran arreglados por los padres. Los padres 

se reunían para llegar a un común acuerdo o contrato para casar a sus hijos. En muchos 

casos los novios ni se conocían. 

 

Estos contratos matrimoniales eran vinculantes y para sellar el contrato el novio o el 

padre del novio tenía que pagar un dote. Este dote era seguridad financiera para la novia. 

Aunque el dote era dado al padre de la novia, el dote debía ser guardado para la novia en 

caso de que el esposo muriera o la abandonara. 

 

 Muchas veces los padres gastaban la dote 

 Un ejemplo lo tenemos en Génesis 31:15 con Labán 

 

Génesis 31:15 

¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió, y aun se ha comido del 

todo nuestro precio? 

 

El dote de igual manera incluía regalos para la novia 

 

Génesis 24:53 

Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro, y vestidos, y dio a Rebeca; 

también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. 

 

 

Desposamiento 
El desposamiento era una ceremonia  donde los novios se reunían delante de testigos e 

intercambiaban regalos. Esta ceremonia tomaba lugar un año o más antes que el 

matrimonio podía ser consumado.  

 

 Después de esta ceremonia los novios regresaban a sus respectivas casas 

 Era en este tiempo que el novio se ocupaba en preparar un lugar para su esposa 

 Esto típicamente se llevaba acabo en la casa de su padre  

 Donde el novio construía una adición en la casa de papa 

 Esto nos lleva a la última etapa  

 

La cena de Bodas 
La última etapa era la cena de bodas cuando el novio y sus amigos iban por la novia a su 

casa, el novio regresaba con ella a su mansión que había preparado durante la etapa de 

estar desposados. 
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Al llegar a la casa del novio, el matrimonio era consumado y la fiesta iniciaba por 7 días. 

Durante estos 7 días la novia no salía de su recamara, el novio al contrario salía en 

ocasiones para saludar a los invitados y traerle comida a su esposa. 

 

 Después de los siete días el novio presentaba a su esposa a sus amigos, familiares, 

y a la comunidad e iniciaba la cena de bodas. 

 

José y María habían entrado en la etapa de estar desposados. José estaba preparando la 

habitación donde dormirían, el comedor donde compartirían tanto tiempo platicando y 

comiendo. José trabajaba en el hogar de su amada esposa.  

 

 Su corazón inundado de emoción, expectación, gozo y desesperación.  

 Ahora esta emoción 

 Expectación  

 Gozo y desesperación ha cambiado 

 José se ha enterado del embarazo de su esposa María 

 José ahora tiene sentimientos de dolor 

 Agonía 

 Desilusión  

 Y traición 

 Muchas veces la vida nos juega estas cartas. Tal vez tu gozo se ha 

convertido en agonía, tu expectación en desilusión. Quiero decirte que 

hay esperanza para ti…observa lo que va ser José  

 Esta traición de María, este pecado llevaba la sentencia de muerte por 

apedreamiento [Lev. 20:10, Deut. 22:23] 

 Leamos… 

 

 

Texto • Mateo 1: 19-25 

19José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla 

secretamente.  

20Y 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.  

21Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo 

de sus pecados.  

22Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del 

profeta, cuando dijo: 

23 He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, 

Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros.  

24Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y 

recibió a su mujer.  

25Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso por nombre 

JESÚS 

 

 José, amaba a María 
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 María era virgen [Lucas 1:27] 

 María era muy favorecida, bendita entre las mujeres [Lucas 1:28] 

 María había hallado gracia delante de Dios [Lucas 1:30] 

 Ahora ha hallado gracia en su marido José 

 Se sabe muy poco de José 

 José tenía todo derecho de infamarla y entregarla para que fuese apedreada 

 Pero el verso 19 nos dice que José – era justo  

 Pero no solamente era justo, sino compasivo 

 José pensaba sobre lo ocurrido,  

 Pensaba en sus sueños que se habían convertido pesadillas 

 Para José solo había dos opciones 

 

1. Divorciarse secretamente 

2. O dejar que la apedrearan 

 

Pero Dios tenía una tercera opción, una opción radical, una opción celestial. Muchas 

veces no buscamos lo celestial para nuestras necesidades, para nuestro dolor, para nuestro 

vació, para nuestra confusión. 

 

 Ahora Dios buscara a José tal como busco a Mateo 

 Y Dios le hablo por un ángel en sueños – y lo primero que le dice 

 José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer 

 ¿Por qué? 

 Porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es.  

 Esta criatura era obra de Dios y no de un hombre 

 Veamos las palabras del verso 21 - Y dará a luz un hijo 

 El ángel no le dice como se le dijo a Zacarías Elizabet te dará a luz un hijo 

[Lucas 1:13] solo le dice y dará a luz un hijo 

 El nombre de este hijo – Jesús – señalaría el propósito de su venida 

 Porque él salvará a su pueblo de sus pecados.  

 En perfecto cumplimiento a la profecía hecha por Isaías 700 años antes 

 

Isaías 7:14 

14Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará 

a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. 

 

 

José fue obediente a Dios. 24Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del 

Señor le había mandado, y recibió a su mujer.  

Cuando el niño nació, vemos una vez más la obediencia de José - y le puso por nombre 

JESÚS 
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Realmente Dios manda a José ponerle al niño el nombre Jesús. Fue divinamente 

concebido y divinamente nombrado.
1
  

 

 Jesús significa Salvador – Una vez más vemos que Su Nombre señala el 

propósito de Su venida, de salvar a Su pueblo de sus pecados 

 El nombre Jesús término griego, es equivalente al nombre Josué, termino hebreo 

que significa El Señor es salvación o Jehová es salvación 

 Cristo término también griego que es equivalente a Mesías en hebreo y significa 

“El Ungido”. 
 El nombre Jesús generalmente se refiere a su humanidad mientras que Cristo a 

su divinidad. El nombre compuesto Jesucristo es una afirmación de las dos 

naturalezas:
2
 [humana y divina] 

 Emanuel no se da como nombre propio de Jesús, sino que describe su persona 

como Hijo de Dios 

 

 

A José no le importo el que dirán. No busco la aprobación de los demás. José hizo lo 

correcto y obedeció a Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el 

prestar atención que la grosura de los carneros.{1 Samuel 15:22} Dios le dio paz y 

seguridad para recibir a María, y sus sueños fueron realizados cuando su matrimonio fue 

consumido con María - Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito 

 

 Mateo acepto la invitación de seguir a Jesús, el fruto del cual trajo: 

 Perdón de sus pecados 

 Propósito a su vida 

 Vida Eterna 

 

José de igual manera siguió la voluntad de Dios en su vida. Esta obediencia trajo: 

 

 Propósito a su vida 

 Paz 

 Emanuel {Dios con nosotros} a su hogar 

 Unción celestial penetro su vida, su familia, y su matrimonio 

 Jesús el {Salvador} salvo una vida desilusionada {José} 

 Salvo un matrimonio al borde del divorcio 

 Salvo una familia 

 

Emanuel sigue aún aquí, con nosotros, dispuesto a ungir tu vida, tu corazón, tu 

matrimonio, tu hogar y familia con Su Salvación. El te quiere completar tal como lo hizo 

con Mateo y José.  
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