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ORIENTACIÓN CRISTIANA
“LA HISTORIA DE JOSÉ”

Introducción
A menudo nos vamos directo a María, o nos vamos directo al niño Jesús, y
pasamos por alto a este hombre que de seguro formó y moldeó en gran parte la
manera en que Jesús se entendió a sí mismo, su entendimiento de Dios y de
cómo Dios es”.
¿Quién era José?
•
•
•

La Biblia entrega poca información sobre esta figura importante de la
primera parte de la vida de Jesús.
Mateo nos dice que el padre de José se llamaba Jacob (Mateo 1:16)
Otra cosa que sabemos de José es que era carpintero

Mateo 13:55 ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María,
y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas?
•

Fue elegido por Dios para ser el padre de quien sería el Salvador del
mundo.

Veamos las 4 características que hacen a José un modelo de varón
1. Carácter
•
•
•

•

Cuando María le informa a José que está en cinta, José tuvo que tomar una
decisión difícil.
José no recibe buenas noticias. Se siente desilusionado, herido, enojado”. Con
todo, decide no dejarse llevar por sus emociones.
“A pesar de que estaba enojado”, “José muestra compasión empática hacia
María y trata de hallar alguna forma de terminar con el compromiso y echarse la
culpa”. Su decisión de “abandonarla en secreto” es un acto de amor sacrificial.
José era un hombre justo porque agradaba a Dios al cumplir con las leyes judías.
El justo, “camina en su integridad” (Prov. 29:7).
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2.

Amaba a su esposa
• José estaba desposado, o comprometido a casarse, con María y aunque todavía
no se habían unido como pareja, María la amada de José estaba embarazada.
Antes de que José descubriera que el hijo que ella esperaba era producto del
Espíritu Santo, quizás sintiéndose traicionado, él decidió dejarla en secreto para
no avergonzarla
• José salvó a María de haber sido apedreada de acuerdo con la ley (Deut 22: 2324).
• José recibió y cuidó a María sin dudas y por su fe en el Dios que le habló (Mateo:
1:24-25-RV1960). José cumplió con la ley y registró a María como su esposa ya
ella estando embarazada (Lucas 2:1-5).

3. Era Obediente
• Un ángel le dice que se case con María y que críe al niño como si fuera
suyo. “Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había
ordenado”
Mateo 1:24 Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor
le había mandado, y recibió a su mujer.
•

Después de vivir en Egipto por tres años, José tiene dos sueños
adicionales. En uno se le dice que ya es seguro volver a su tierra. En el
otro se le dice que vaya a radicarse en Nazaret, el pueblo de María. Allí
criarán y formarán al niño Jesús.

4. Amaba a su hijo
José protegió a Jesús desde que se enteró que María lo llevaba en su vientre;
sabiendo que él no era su verdadero padre, pero, tal como Dios lo planeó, todos
saben que José era el padre legal de Jesús
•

Juan 6:42 Y decían: ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y
madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice éste: ¿Del cielo he
descendido?

Cuando Jesús estuvo ausente por tres días, y María y José no sabían adónde Él
se había ido, María le acuerda a Jesús que José, su padre legal, se preocupa
por su bienestar.
•

Lucas 2:48 Cuando le vieron, se sorprendieron; y le dijo su madre: Hijo,
¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado
con angustia.
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