TEMPLO BETEL
Asambleas de Dios
TEMA: DIOS CON NOSOTROS
TEXTO: MATEO 1: 18 - 25
FECHA: 19 al 25 de Diciembre/99

Parte I I
Estudio 59

OBJETIVO: Que todos comprendamos que Dios siempre está con nosotros, cuando nosotros decidimos estar
con él.
MEMORIZAR CON EL GRUPO: Mateo 1: 21 (Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvara
a su pueblo de sus pecados).

INTRODUCCIÓN: Cuando Dios tiene un plan lo lleva siempre a cabo y el se encarga de poner todas las cosas
en orden y de fortalecer a sus siervos, que participan en sus planes.
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Preocupaciones humanas
¿Qué significa confiar realmente en Dios?
Es poner cada detalle de nuestra vida bajo su voluntad.
Es permitirle a Dios que dirija nuestra vida según su plan y no según el nuestro.
Lo difícil de confiar en Dios, es que no siempre entendemos su dirección, ya que él no dirige con el
entendimiento humano.
Podemos confiar ciegamente en Dios, porque él nunca permitirá que nos suceda algo que al final no sea
para nuestro bien.
Mateo escribió el relato del nacimiento de Jesús desde el punto de vista de José.
No incluye la narración de la visita del ángel a María que aparece en (Lucas 1: 26 – 38)
Mateo resume esa visita en un solo versículo (Mateo 1: 18 )
Es muy clara la afirmación de que Jesús no fue resultado de una relación sexual entre María y José, sino
concebido por obra del Espíritu Santo, en un hecho sobrenatural. (V. 18).
¿Qué significa en nuestra cultural romper un compromiso de matrimonio? Comentarios
En los tiempos Bíblicos se consideraba el período del compromiso tan obligatorio como el matrimonio
Eran fieles el uno al otro como si ya estuvieran casados, con la única excepción que eran prohibidas las
relaciones sexuales.
El compromiso andaba alrededor de un año y sólo se podía romper con el divorcio, teniendo una causa
justificable ante la sociedad para hacerlo.
¿Cómo cree usted que se sintió José al darse cuenta que su prometida estaba embarazada? Comentarios
Seguramente fue una terrible decepción y algunos días de mucho dolor; pero él era justo y no quería dañar a
su futura esposa (V. 19)
La Biblia no detalla sus luchas por lo sucedido, pero si nos dice que pensaba en lo ocurrido (V. 20)
La dirección divina.

1) José no tomo decisiones a la ligera, era justo y busco la dirección de Dios, quien intervino de inmediato para
explicar lo que había acontecido (V. 20 – 21).
2) Es maravilloso observar la participación de Dios, para explicarle a José, pero en ningún momento le obliga a
casarse con María.
1) Dios sabía que José era un gran siervo y que tomaría la decisión más correcta (V. 24)
2) José tomo a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella durante el embarazo de Jesús; pero si
lo hizo después y María le dio a José cuatro hijos e hijas (V. 25; Marcos 6: 1 – 3; Mateo 13: 53 – 56;
Lucas 8: 19 -21; Mateo 12: 46- 50; Marcos 3: 31 – 35).
CONCLUSIÓN: En está Navidad déle gracias a Dios por tan bello regalo, Emmanuel.

