UNA NAVIDAD EN BELÉN

Le Presento a José. . . el Novio Confundido
Mateo 1:18–25

PUNTO DE PARTIDA

Herramientas
para Excavar más Hondo

Muy a menudo la imagen de la historia de la Navidad se limita a un pesebre, los padres,
el niño y unos cuanto animales. ¿Pero qué de aquellos meses al principio del embarazo,
cuando la gente comenzó a enterarse del bebé de María? ¿Cómo reaccionó José cuando
primero se enteró de que su futura esposa estaba embarazada? ¿Cómo habrá sido para
José la tensión de esos meses, no solo en su relación, sino también en su círculo social, su
negocio y sus finanzas? José, quien al principio estaba desconcertado, muy pronto se dio
cuenta del peso de la responsabilidad que iba a llevar al aceptar tan trascendental tarea.
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DESCUBRA EL CAMINO
1. La Lucha de José (Mateo 1:18–19)

José, aunque amaba a María, estaba confundido y abrumado al pensar que María hubiese
sido capaz de serle infiel. José tuvo una breve pero trágica lucha entre su conciencia legal
y su amor por María.

2. El Sueño de José (Mateo 1:20–25)

Definitivamente este acontecimiento transformó toda la vida de José. Siendo un hombre
creyente en las Escrituras, él creía en los ángeles. Siendo un hombre justo, él quería creer
lo que María le había contado. Y cuando oyó la voz del ángel en el sueño, de que el niño
había sido concebido por el Espíritu Santo, aunque no le explicó los detalles de cómo
ocurrió, eso fue suficiente para que José le creyera a María.

INICIE SU PROPIO VIAJE
La experiencia de José en cuanto su reacción al embarazo de María nos enseña tres cosas
importantes:

Jesus: La Vida Más
Grande de Todas
por Charles R. Swindoll
Libro tapa blanda

Del Cielo a la Tierra
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1. José nos enseña a los hombres la absoluta realidad de la batalla.
2. José nos enseña la extrema necesidad de la aventura.
3. José nos enseña la heroica nobleza de rescatar a alguien.
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