
He aquí el Rey
 "El Rey ha nacido"

 Mateo 1: 18-25
   El evangelio de Mateo fue escrito para probar a los judíos que Jesús era, de hecho, el Mesías, el
Salvador enviado por Dios para redimir a su pueblo de sus pecados.

Para lograr ese objetivo, Mateo estableció el linaje real de Jesús desde Abraham hasta José.
Mateo demostró que Jesús no solo era el hijo de Abraham, sino el único hijo de Abraham que
también era el hijo de David y, por lo tanto, el heredero legítimo del trono de David.

De acuerdo con el cuadro genealógico de la página siguiente, Dios intervino sobrenaturalmente
en el linaje de Jesús, cruzando Su santa herencia en David, para hacerlo:

La "semilla de la promesa" dada a Eva

La "simiente de bendición" dada a Abraham
La "semilla del gobierno" dada a David

https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%201.18-25




Como padre legal de Jesús, José, el esposo de María, fue el final del linaje "paterno" de Jesús.

Como madre biológica de Jesús, María fue el final del linaje “maternal” de Jesús, dándole a
Jesús la sangre real necesaria para ser aceptado como Rey de Israel.
Mientras María era la madre de Jesús, el Espíritu Santo era el padre de Jesús.

Jesús era completamente "hombre", por lo que podía morir como un hombre.

Jesús era completamente "Dios", por lo que Su muerte pagaría por los pecados de
todos los hombres.

La principal doctrina de la fe cristiana se llama el nacimiento virginal de Jesucristo.

El nacimiento real de Jesús no fue diferente de cualquier otro nacimiento, pero Su concepción
fue excepcional.
El término “Inmaculada Concepción” es incorrecto porque implica que María fue preservada de
los efectos del pecado original para poder dar a luz al Hijo de Dios sin pecado cuando, de hecho,
era una pecadora que necesitaba la gracia de Dios.

El término que describe completamente la doctrina principal de la fe cristiana es la “Concepción
milagrosa” de Jesús: Él es la única persona que ha nacido del Espíritu Santo.
Cuatro mil años antes del nacimiento de María, Dios decidió usar su útero para implantar la
"Simiente del Salvador". ( Génesis 3:15 )

Setecientos años antes del nacimiento de Jesús, Dios reveló Su plan a través de Su profeta
Isaías, que una "virgen concebiría". ( Isaías 7:14 )

En la plenitud del tiempo, Dios guardó Su Palabra y "envió a Su Hijo, nacido de mujer". ( Gálatas
4: 4 )

¿QUÉ PIENSAS DE CRISTO?

Los fariseos (religiosos) sabían que “el Cristo” el Mesías sería el “hijo de David”,
pero no entendían que Él sería el Hijo de Dios: Deidad velada en carne humana.

Muchas personas creen que Jesús murió por sus pecados y están dispuestas a
aceptarlo como su Salvador, pero no están dispuestas a creer que Él es la Deidad
y entregarse a Él como su Señor.

En Romanos 10: 9-10 , el apóstol Pablo dijo: "Si confiesas con tu boca a Jesús
como Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás
salvo".

NUESTRA confesión de Jesús como NUESTRO Señor lo convierte en NUESTRO
Salvador y resulta en NUESTRA salvación.

Si Jesús fue la simiente de un padre humano, toda la Biblia es una mentira, y todavía estamos
muertos en nuestras transgresiones y pecados. Si todas las demás facetas del ministerio de Jesús
fueron verdaderas, si nació de padres humanos, no es nuestro Salvador. Mateo afirma el
nacimiento milagroso de Jesús al señalar cinco características principales:

https://biblia.com/bible/nkjv/Gen%203.15
https://biblia.com/bible/nkjv/Isa%207.14
https://biblia.com/bible/nkjv/Gal%204.4
https://biblia.com/bible/nkjv/Rom%2010.9-10


1. Su nacimiento milagroso concebido - vs. 18 - “El nacimiento de Jesucristo fue así: cuando como
su madre María estaba desposada con José antes de que se juntaran, se halló que había
concebido del Espíritu Santo”.

El versículo 1-17 - muestra la genealogía de Jesús desde el lado humano - el hijo de David, el
hijo de Abraham.
Versículo 18-25 - muestra la genealogía de Jesús desde el lado divino - el Hijo de Dios -
concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María.

María , una niña justa, de no más de 12 años, pura, casta, pobre, humilde y
trabajadora. Después de dudar de su propia dignidad para ser tan bendecida por Dios, se
sometió a Su voluntad, sin considerar la vergüenza y las consecuencias de sus decisiones, y
dijo: “Hágase en mí, según Tu palabra”. ( Lucas 1:38 )

José : un muchacho recto, de no más de 17 años, un hombre humilde, honrado e íntegro; un
carpintero que construía casas y muebles, que sabía lo que decía la ley y que debía aplicarse
con justicia.
Desposado: José y María se casarían una vez que terminara el período de compromiso o
compromiso. Durante este tiempo, generalmente alrededor de un año, no hubo contacto físico
mientras ponían a prueba su amor mutuo.

Mateo dejó en claro que José no era el padre de Jesús. Dijo que se descubrió que María estaba
“encinta por el Espíritu Santo”, fue una concepción milagrosa.
Así como el Espíritu Santo actuó al principio, creando algo de la nada, también actuó en el
vientre de María, cumpliendo el decreto de Dios en Génesis 3:15 .

2. El Nacimiento Milagroso Confrontado - Vs. 19 - “Entonces
José, su esposo, siendo un hombre justo y no dispuesto a hacer
de ella un ejemplo público, quiso repudiarla en privado”.

Como un hombre justo que creía en la Ley del Antiguo Testamento, José podía acusar a María
de adulterio, llevarla a juicio donde sería avergonzada, condenada y quizás apedreada hasta la
muerte.

Como hombre justo, que no quería que se usara a María como ejemplo de lo que les sucede a
las niñas que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, José tenía dos opciones:

Para divorciarse de ella en privado, sin juicio ni deshonra
Casarse con ella personalmente, para evidenciar su amor.

3. El Nacimiento Milagroso Aclarado - Vs. 20 - “José, hijo de
David, no temas recibir a María tu mujer; porque lo que en ella
ha sido engendrado, del Espíritu Santo es”.

De hecho, el ángel apareció ante José, tal como se había aparecido ante María; los ángeles
eran los canales a través de los cuales Dios hablaba a los seres humanos.

El ángel se refirió a José como el "hijo de David", reconociendo su lugar en la genealogía de
Jesús.

El ángel le aseguró a José que María no le había sido infiel, porque lo que había sido concebido
en su seno era “del Espíritu Santo”.

https://biblia.com/bible/nkjv/Luke%201.38
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El ángel le aseguró a José que tomaría a María para que fuera su esposa, porque aunque ELLA
daría a luz UN HIJO (no el de José), él (José) llamaría el nombre de ese Hijo, Jesús, “porque Él
salvará a su pueblo de sus pecados . "

"Ni hay salvación en ningún otro; porque no hay otro nombre debajo del cielo,
dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos". Hechos 4:12

 

4. El nacimiento milagroso conectado - vs. 22-23 -
 “Y fue hecho todo esto para que se cumpliera lo dicho por el

Señor por medio del profeta , cuando dijo: He aquí, una virgen
concebirá, y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel,
que se interpreta es Dios con nosotros ”.

El ángel relacionó lo que le estaba sucediendo a María con la profecía de Isaías 7:14 , que fue
escrita 700 años antes, que era la promesa de Dios a Israel de que un Salvador vendría por una
concepción milagrosa.
Fue la promesa de Dios que incluso si Judá fuera destruida, la línea real de David no se
rompería.

Si bien el ángel dijo que lo llamarían "Emmanuel", que significa "Dios con nosotros", eso no era
solo un "nombre", sino más bien una descripción de Su carácter.

"Emmanu" - significa "con nosotros" y "el" - significa "¡Dios!"

5. El nacimiento milagroso consumado - versículo 24-25 -
 “Entonces José, resucitado del sueño, hizo como el ángel del

Señor le había mandado, y tomó para él a su mujer; y no la
conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y llamó su
nombre Jesús ".

Una vez que José estuvo convencido de que todo esto era la voluntad de Dios, se casó con
María con gratitud por la oportunidad de ser parte de lo que Dios estaba haciendo a través de
ella.

Completaron la ceremonia de la boda, pero para que nunca hubiera una cuestión de su
virginidad, José nunca "tocó" a María hasta después del nacimiento de Jesús.

Así como Dios agració a María para que fuera la madre de Su Hijo, también agració a José para
que fuera su esposo y el padre terrenal de Su Hijo unigénito. ¡¡Qué tarea !!
Un nacimiento sobrenatural es la única manera de explicar la vida que Jesús vivió, el ministerio
que dirigió, el sufrimiento y la muerte que soportó y su resurrección de la tumba.
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