
Nacería El Salvador 

El nacimiento virginal de Jesús es una de las historias más conocidas en la Biblia. Con el 
nacimiento de Jesús, Dios se hizo hombre para caminar entre nosotros y para ser nuestro 
Salvador. Hay acerca de más de 300 profecías sobre la primera venida de Cristo, que se han 
cumplido literalmente. En el Evangelio de Mateo, se cita  más veces el Antiguo Testamento que 
en los evangelios de Marcos, Lucas y Juan juntos. Mateo registraba los hechos comprobando los 
a la luz del Antiguo Testamento, porque su preocupación principal no consistía en presentar una 
"vida de Cristo", es decir, una biografía completa de Jesús, sino que quería demostrar que los 
acontecimientos eran el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento referentes a Jesús. 

I. Preparados para recibir al Salvador. Mateo 1:18-19. Las costumbres matrimoniales 
hebreas de aquella época eran concertados por los padres, quienes negociaban los 
contratos correspondientes. Una vez finalizado este trámite, se consideraba a los 
miembros de la pareja ya casados. La mujer continuaría viviendo con sus padres y el 
marido con los suyos, por un período de un año. Ese período de espera tenía por objeto 
demostrar la fidelidad de la garantía de pureza. Si durante ese período ella quedaba 
embarazada o daba a luz a un niño, evidentemente no había sido pura. En ese caso, el 
matrimonio podía ser anulado. Podemos notar que José dudo de María al principio, tal vez 
sintiéndose traicionado porque dice la Biblia que José quiso dejarla.  Sin embargo, porque 
era varón justo y no quería infamarla quiso dejarla en secreto. Normalmente los seres 
humanos reaccionamos como José lo hizo y seguramente María tuvo temor también, 
porque a las mujeres adulteras se les apedreaba en esa época. Sin embargo, notamos que 
Dios siempre nos da una salida y mando a un ángel a revelarle su propósito a José. Mateo 
1:20-22.  Aunque ellos conocían la Palabra y escrito estaba que en esa forma vendría el 
Mesías. Isaías 7:14. Vemos que ellos tuvieron miedo y  al principio porque no estaban 
preparados, aunque después que Dios les revela su propósito ellos tomaron el llamado y 
cumplieron lo que Dios le había encomendado. Esto nos ayuda a entender la importancia 
de estar preparados para cuando el Señor quiera usarnos, estar listos para el cumplimiento 
de sus propósitos. Ellos supieron que fueron bendecidos para recibir y ser la familia del 
"Salvador del Mundo" y hasta después del nacimiento José conoció a María y tuvieron más 
hijos. 

II. Cumplimiento de la voluntad De Dios.  Mateo 23:25. En el Antiguo Testamento en Isaías 
7:14 y en el Nuevo Testamento, Lucas enfatiza la virginidad de la madre de Jesús,  de 
suma importancia por ser un requisito para pagar los pecados de la raza humana y traer 
salvación, el redentor debe ser en la misma persona verdadero Dios y verdadero hombre. 
Hebreos 7:25-26. De esta manera el nacimiento virginal satisface los requisitos. A) La 
única manera de nacer como como humano es que naciera de una mujer. B) La única 
manera que dura hombre sin pecado era nacer del Espíritu Santo. C) La única manera que 
sea divino era que tuviera a Dios como padre. Como resultado, su concepción no fue por 
medios naturales, sino por medio sobrenaturales. Dios desde génesis tuvo una salida para 
el hombre y a través de la biblia conocemos que el plan final para quitar el pecado era, 
Jesús; el único mediador entre Dios y el hombre. 

Algo importante que tenemos que recordar que la navidad no se trata de regalos, sino se trata de 
Jesús, que él nació para redimirnos del pecado y darnos la vida eterna. Tenemos que recordar 
que Dios mando el regalo más grande para nosotros y ese es Jesús. 

Preguntas para dialogar 
1) ¿Qué está haciendo para la segunda venida del Salvador? 
2) ¿Que hace para dar testimonio de que su vida  le pertenece al Salvador? 
3) De un ejemplo de cómo ha visto el poder sobrenatural de  Dios en su vida, así como lo hizo 
con el nacimiento de Jesús.


