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ESTUDIO SOBRE
LOS CUATRO
EVANGELIOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Mateo 1:18-25

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿Por qué vivían separados José y María si estaban
casados?

1.2 ¿Qué características tenía antiguamente un hombre justo?
1.3 ¿Qué significa la palabra “infamar”? Porque José “no

quiso infamarla”

Respuesta:
1.1 Los judíos pasaban por tres etapas en el matrimonio.

La primera era la etapa del compromiso, esto ocurría cuando eran
aun niños, y del compromiso se encargaban los padres o un
intermediario. En esta etapa muchas veces los futuros esposos ni
siquiera se conocían.
La segunda etapa era conocida como el desposorio, que en realidad
era el casamiento propiamente dicho y la única manera de anularlo
era por medio del divorcio. Por eso María, en esta etapa, era
considerada como la legítima esposa de José.
La tercera etapa se concretaba cuando la novia era traída a la casa
del novio con música, bailes y cantos. Aquí se concretaba el
matrimonio.
María y José no vivían juntos porque estaban en la segunda etapa
“antes que se juntasen”

1.2 Se consideraba, entre otras muchas virtudes, que el justo:
1. Sabe escuchar y aprender. Proverbios 9:9 “Enseña al justo, y
aumentará su saber.”
2. Cuando habla hace bien a los que lo escuchan: Prov. 10:11
“Manantial de vida es la boca del justo.”

Prov. 10:21 “Los labios del justo apacientan a muchos”
Prov. 10:32 “Los labios del justo saben hablar lo que agrada.”

3. Cuida a sus animales. Prov. 12:10 “El justo cuida de la vida de su
bestia”
4. Es dadivoso. Prov. 21:26 “El justo da, y no detiene su mano”
6. Puede sobreponerse en cada adversidad. Prov. 24:16 “Porque siete
veces cae el justo, y vuelve a levantarse”
Pero, sobre todo, se tenía por justo a aquel hombre que trataba de
cumplir con todos los mandamientos de Dios.

1.3 “Infamar” significa “quitar la fama, honra y estimación a una
persona”. En griego se emplea la palabra (deigmatizo) que
significa “causar oprobio, humillar públicamente”. La Ley del Antiguo
Testamento era muy severa con la jovencita desposada que quedaba
embarazada por tener relaciones sexuales con otro hombre que no
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Mateo 1:18-19
“El  nacimiento de

Jesucristo fue así:
Estando desposada María
su madre con José, antes
que se juntasen, se halló
que había concebido del
Espíritu Santo. José su
marido, como era justo, y
no quería infamarla, quiso
dejarla secretamente”
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fuera su marido. En Deuteronomio 22:23’24 dice “Si hubiere una
muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la
ciudad, y se acostare con ella; entonces los sacaréis a ambos a la
puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán; la joven porque no
dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su
prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti.”. José, no solo quería
proteger la vida de María, sino librarla de la vergüenza pública. De
esta manera demostró que era realmente un hombre justo.

2.1 Los judíos daban mucha importancia a los sueños, por eso
José no dudó cuando recibió este mensaje por medio de
un ángel. ¿Qué otros relatos encontramos en la Biblia
donde los sueños influyeron en la historia?

2.2 ¿Qué significado tiene el nombre JESUS?
2.3 ¿Qué significa “salvará a su pueblo de sus pecados”?

Respuesta:
2.1

1. Jacob tuvo su primer encuentro con Dios por medio de un
sueño.(Génesis 28:16)

2. Dos sueños prepararon a José, el hijo menor de Jacob, para
sobreponerse a las pruebas y sufrimientos que tendría en el
futuro. (Génesis 37:5-10)

3. Egipto sobrevivió al hambre por un sueño de Faraón que
interpretó José, y lo llevó a ocupar el puesto más alto en el país.
(Génesis 41:17-36)

4. Un sueño animó a Gedeón a atacar y derrotar a los madianitas
(Jueces 7:12-15)

5. Dios le concede a Salomón una gran sabiduría, fama y riquezas por
medio de un sueño. (1 Reyes 3:5-15)

6. Daniel, después que interpreta el sueño que tuvo Nabucodonosor
“recibió muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de
toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios
de Babilonia.” (Daniel 2:48)

Mas adelante veremos como Dios siguió hablando a José el marido de
María por medio de sueños.

2.2 JESÚS es un nombre que proviene del hebreo YeHoSúa o Yesua y
significa “Jehová salva” o “Yahvé es salvación” o simplemente
“Salvador”.

2.3 Salvar de los pecados significa librar a alguien, no solo de las
consecuencias del pecado, es decir de la condenación y de la muerte
eterna, sino también del poder del pecado que esclaviza y que impide
el desarrollo integral del creyente.

3.1 Mateo está refiriéndose a Isaías 7:14 ¿de quién está
hablando Isaías? ¿De Jesucristo o de otro niño?

Respuesta
3.1 Aquí nos encontramos con un claro ejemplo de la doble aplicación de

una profecía, que se repite con otros pasajes bíblicos del Antiguo
Testamento. Si leemos cuidadosamente todo el capítulo 7 de Isaías,

Mateo 1:20-21
“Y pensando él en esto,

he aquí un ángel del Señor
le apareció en sueños y le
dijo: José, hijo de David,
no temas recibir a María
tu mujer, porque lo que
en ella es engendrado, del
Espíritu Santo es. Y dará a
luz un hijo, y llamarás su
nombre JESUS, porque él
salvará a su pueblo de sus
pecados.”

Mateo 1: 22-23
“Todo esto aconteció
para que se cumpliese lo
dicho por el Señor por
medio del profeta,
cuando dijo: He aquí, una
virgen concebirá y dará a
luz un hijo, y llamarás su
nombre Emanuel, que
traducido es: Dios con
nosotros.”
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veremos que el versículo 14 no se refiere a Jesucristo: “Por lo tanto,
el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará
a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel”, sino a un niño que
nacería bajo el reinado de Acaz (acontecimiento que ocurrió unos 742
antes del nacimiento de Jesucristo) y la palabra “virgen” se traduce
también por “muchacha” o “jovencita”. Ese niño sería una señal de la
terminación del sitio de Jerusalén y de la ocupación de los sirios del
país. Porque ese niño “antes que el niño sepa desechar lo malo y
escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será
abandonada.”

Mateo toma esta profecía ya cumplida y la utiliza como argumento
para demostrar el nacimiento de Jesús por medio de la virgen María.
Porque para los escritores del Nuevo Testamento, los hechos
históricos no eran esenciales, sino su significado mesiánico. El apóstol
Pedro lo explica así “Los profetas que profetizaron de la gracia
destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca
de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el
Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano
los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. A éstos
se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban
las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el
evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales
anhelan mirar los ángeles.” (1 Pedro 1:10-12)

Por eso, también, en su segunda epístola, Pedro aclara este punto
diciendo “ninguna profecía de la Escritura es de interpretación
privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el
Espíritu Santo” (2 Pedro 1:20-21).

Si miramos el texto desde la perspectiva humana, rechazaríamos el
argumento de Mateo diciendo que no se refiere a María, pero Mateo
no se regía por nuestros métodos de interpretación, sino que estaba
bajo la misma influencia del Espíritu Santo que inspiró a Isaías, y ese
mismo Espíritu le revelaba los textos que debían ser aplicados a
Jesús, el Mesías.

4.1 ¿Confirma o niega este pasaje la perpetua virginidad de
María?

Respuesta:
4.2 Estos dos versículos son los primeros escollos que tienen que

enfrentar los teólogos católicos romanos para seguir sosteniendo que
María, después del nacimiento de Jesús, siguió siendo virgen. Aunque
el comentario a pie de página en la Biblia de Jerusalén reconoce que
el texto griego dice literalmente “y no la conoció hasta el día en que
ella dio a luz”. y agrega “El texto prescinde del período ulterior, y
por sí mismo no afirma la virginidad perpetua de María, pero el resto
del Evangelio así como la Tradición de la Iglesia la suponen”, de todas
maneras, a pesar de la falta de evidencias se sigue sosteniendo esta
doctrina. Por eso, debemos tener en cuenta que ninguna suposición
debe convertirse en una cuestión de fe.

Mateo 1:24-25
“Y despertando José del
sueño, hizo como el ángel
del Señor le había
mandado, y recibió a su
mujer. Pero no la conoció
hasta que dio a luz a su
hijo primogénito; y le
puso por nombre JESÚS.
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La doctrina de la perpetua virginidad de María surge de un libro
apócrifo titulado “Protoevangelio de Santiago” que fue escrito, como
si fuera (porque es falso) por mano de Santiago el Menor, llamado el
hermano del Señor. Porque fue escrito aproximadamente en el siglo
IV después de Cristo, donde se nos relata que una partera llamada
Salomé comprobó por tacto que María seguía siendo virgen después
del parto.

Aunque la palabra “primogénito” no figura en la copia de los textos
más antiguos, con todo sigue siendo claro que María tuvo relaciones
conyugales en su matrimonio con José después del nacimiento de
Jesús. La Nueva Versión Internacional arroja un poco más de luz con
su traducción: “Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del
Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo
relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a un hijo, a quien
le puso por nombre Jesús.” Si Mateo hubiese tenido en mente, o
siquiera la sospecha que María seguía siendo virgen, hubiera quitado
todas nuestras dudas diciendo “Pero no tuvo jamás relaciones
conyugales con ella”. Y, por supuesto, todos aceptaríamos esta
doctrina. Pero no lo dijo y ni siquiera lo insinuó. ¿Por qué debemos
creer en un evangelio falso, inventado después que pasaron 400 años
los acontecimientos?

II. Aplicación práctica

1. Dios había escogido a José para que acompañara a María en esta
etapa y sea su protector, porque conocía su corazón, sabía que era un
hombre justo y que no haría nada que podría lastimarla. Hemos visto que
“los labios de justo apacientan a muchos” es decir: satisfacen sus
necesidades.  Como tarea práctica para esta semana podríamos practicar la
justicia de Dios de una o múltiples formas: Enviando una carta de ánimo y
consuelo a una persona que sufre o ayudando a un necesitado, o diciendo a
nuestro cónyuge que lo amamos, felicitando a nuestros hijos por algo bueno
que han hecho, evitando cualquier chiste o broma que pueda incomodar o
lastimar a alguien, pasando por alto y perdonando alguna ofensa, olvido o
desprecio.  Busquemos una necesidad y pongámonos a trabajar para
llenarla.

III. Sugerencias para el Líder del grupo.

1. Debes grabar en tu mente y en tu corazón la verdad que sin
líderes calificados los grupos no podrán crecer en forma continua. Si un
líder tiene fallas en su carácter o en su conducta, tarde o temprano las
relaciones interpersonales se verán afectadas, y los que se unieron al grupo
con tanto entusiasmo al principio, se alejarán decepcionados y otros se
limitarán solo a asistir esporádicamente.

2. Para formar líderes calificados debes predicar con el ejemplo. No
puedes motivar a la oración, si no asistes a las reuniones de oración, ni
puedes despertar entusiasmo, si te muestras desanimado y por cualquier
motivo faltas al entrenamiento, o te quejas de tus hermanos. Jesús nos
enseñó que no se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Si
estás mal, tus frutos serán malos. Si guardas rencor en tu corazón, no
podrás ministrar amor a nadie.


