
16 DICIEMBRE • DIOS CON NOSOTROS COMO NUNCA ANTES 
 
Lee en voz alta Mateo 1:18-25 

1:18El nacimiento de Jesucristo fue así: Su madre María estaba desposada con José; y antes de 
que se unieran, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. 19José, su marido, como era 
justo y no quería difamarla, se propuso dejarla secretamente. 20Mientras él pensaba en esto, he 
aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: “José, hijo de David, no temas recibir 
a María tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. 21Ella 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 que habló el Señor por medio del profeta, 
diciendo: 

 23He aquí, la virgen concebirá 
 y dará a luz un hijo, 
 y llamarán su nombre Emanuel, 
que traducido quiere decir: Dios con nosotros. 
24Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su 
mujer. 25Pero no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Jesús. 

 

Pensamientos Devocionales 

María y Elisabet se maravillan ante lo que Dios está haciendo, pero a José no se le 
ha dicho nada de esto. Todo lo que oye es que su comprometida, María, está 
embarazada. Él sabe que no es el padre, puesto que no ha tenido relaciones con 
ella. María debe haber roto su compromiso con él. La Ley de Moisés permitía una 
pena de muerte para una mujer que traicionara su compromiso matrimonial. 
José podría haber exigido el castigo por esta traición. Como mínimo, podría 
haberla expuesto y denunciado públicamente para limpiar su buen nombre. Si 
fuera un hombre vengativo, podría querer avergonzarla por haberle humillarlo. 

Pero José no era ese tipo de persona vengativa. No tenía ningún deseo de 
avergonzar o dañar a María. Decidió que se divorciaría de ella en secreto. La ley 
judía consideraba el matrimonio legalmente vinculante, una vez hecho el 
acuerdo, aunque la boda en sí aún no hubiera sucedido, aunque el compromiso 
matrimonial no se hubiera consumado. 

Antes de que José pueda disolver discretamente el matrimonio, Dios envía un 
ángel para informarle acerca de la verdad de este momento increíble en la 
historia humana. El ángel se dirige a José como “Hijo de David”, una frase 
preñada de las esperanzas de los siglos. Él le dice a José que tome a María como 
su esposa, que ella no le ha sido infiel, que su embarazo es un milagro de Dios. Al 
niño que ella dará a luz, debe ponerle por nombre Jesús, una variante de un 
nombre hebreo popular que significa “Yahveh salva” (Josué y Oseas son otras 
formas de este mismo nombre). La razón por la cual José debe darle este nombre 
al niño es que “él salvará a su pueblo de sus pecados”. 



Mateo añade un comentario de Isaías 7:14. En este pasaje, el profeta habla al rey 
Acaz, quien se enfrenta a un ataque combinado de Siria y del reino norte de 
Efraín. Dios promete que esta alianza va a fracasar, que defenderá a Judá de este 
ataque. Como una señal de que esto va a suceder rápidamente, Dios le dice a 
Acaz que una mujer joven (tal vez la esposa de Isaías, o la esposa del rey) dará a 
luz un hijo. Este hijo será nombrado Emmanuel, que significa “Dios con 
nosotros”, como señal de la presencia de Dios con el pueblo asediado de Judá. 
Antes de que ese niño tenga edad para diferenciar entre el bien y el mal, las 
tierras de Siria y Efraín, los enemigos de Judá en este momento, habrán caído al 
rey de Asiria. 

Mateo mira a ese momento crítico en la historia de Israel y ve que hay una 
verdad que se aplica con mayor fuerza aún al presente. Si ese niño desconocido 
en la época de Isaías era un símbolo de la presencia de Dios entre nosotros, el 
nacimiento de Jesús se convierte en la realidad a la cual este símbolo señaló, 
porque ahora, por el embarazo milagroso de María en el misterio de la acción del 
Espíritu Santo, Dios literalmente está a punto de venir entre nosotros en la carne. 

José se despierta de su sueño y sigue las instrucciones de Dios dadas por el ángel. 
Toma a María como su esposa. Mateo es muy claro en este punto. José no tuvo 
relaciones conyugales con María hasta después del nacimiento del niño. “la 
conoció” era un eufemismo hebreo común similar al nuestro de “se acostó con 
ella”. María fue virgen hasta después del nacimiento de Jesús. 

[Debe hacerse aquí una nota al margen importante. La tradición católica romana 
ha desarrollado la doctrina de la virginidad perpetua de María de la tradición 
posterior de la iglesia, no del testimonio del Nuevo Testamento. Esta lamentable 
añadidura nació de una suposición no bíblica, popular durante algunos períodos 
de la historia de la iglesia, de que el sexo es en algún sentido pecaminoso o 
negativo. Sin embargo, el registro bíblico es claro al señalar que María y José, una 
vez que nació Jesús, tuvieron las relaciones conyugales normales que cualquier 
pareja casada tendría. Decir que José no consumó su matrimonio con María 
hasta después del nacimiento de Jesús sólo puede significar que, una vez que 
Jesús nació, la consumación tuvo lugar. Esto de ninguna manera disminuye la 
virtud de María, que por todos los relatos bíblicos fue una esposa fiel y amorosa a 
su esposo José.] 

Al orar, piensa en lo maravilloso que es saber que Dios mismo ha venido a 
establecer su residencia, a habitar entre nosotros, en Jesucristo. 


