
BOSQUEJO VAU  

www.vidauruguay.com 

 
Vida Abundante Uruguay 

Tema: José: Una decisión que lo cambió todo.  
Fecha: sábado 17 diciembre 2022 I Por: Coco Hernández 

 
Texto: 18 El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así: Su madre, María, estaba 
comprometida para casarse con José, pero, antes de unirse a él, resultó que 
estaba encinta por obra del Espíritu Santo. 19 Como José, su esposo, era un 

hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de 
ella en secreto. 

 
Mateo 1:18-19 NVI 

 
Introducción: 
 
Los relatos alrededor del nacimiento de Jesus están llenos de historias de hombres 
y mujeres comunes que en fe se atrevieron a tomar decisiones poco comunes para 
que los planes de Dios para la humanidad se llevaran a cabo. Actores humanos 
elegidos por Dios, de los cuales también tenemos muchas cosas que aprender.  
 
María. Una mujer muy jóven y valiente elegida por Dios para que en su vientre se 
gestara de forma milagrosa la vida de quien vendría a darle vida al mundo. 
 
María nos hace recordar que Navidad es Vida y Esperanza.  
 
Los pastores (Lucas 2): Personas sencillas y humildes, rechazadas y marginadas 
por los religiosos. Fueron ellos los primeros en recibir las noticias que serían motivo 
de alegría para todo el pueblo.  
 
Ellos me hacen recordar que Navidad es Dios acordanse de los oprimidos.  
 
Los sabios de oriente: Viajaron kilometros de distancia para postrarse delante de 
este humilde Rey a rendirle adoración.   
 
Sin embargo, hay un personaje fundamental relacionado al nacimiento de Jesús, 
del cual se habla muy poco. Me refiero al padre terrenal de Jesucristo y esposo de 
María, José.  
 
Su papel es protagónico en la historia de Dios, su carácter y la forma en la que este 
hombre reaccionó ante situaciones de extrema dificultad, es algo a lo que debemos 
prestar mucha atención.  
 
Desarrollo:  
 
Mateo 1:18-19 NVI 18 El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así: Su madre, María, 
estaba comprometida para casarse con José, pero, antes de unirse a él, resultó que 
estaba encinta por obra del Espíritu Santo. 19 Como José, su esposo, era un hombre 
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justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en 
secreto. 
 
Aunque no estaban casados oficialmente, entre el compromiso y el matrimonio 
existía una etapa que se llamaba desposorio. Este desposorio era como un contrato 
oficial que hacía que la pareja fuera reconocida como esposo y esposa, la única 
manera de disolver ese compromiso, era mediante un divorcio. José aún no se 
había unido sexualmente a su esposa, quién milagrosamente queda embarazada.  
 
¿Qué harías si estuvieras en los zapatos de José?  
 
Incluso pensando en alguna otra situación, en la que estemos ilusionados, 
esperando y preparándonos para algo que realmente queremos y de repente 
recibimos una noticia, que pareciera ser, de golpe le pone fin a todos nuestros 
planes.  
 
¿Qué harías? 
 
Mateo 1:20-21 NVI 20 Pero, cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció 
en sueños un ángel del Señor y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a 
María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. 21 Dará a 
luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús,[c] porque él salvará a su pueblo de sus 
pecados». 
 
Se vuelve necesario tomar un tiempo para reflexionar y considerar bien las cosas 
antes de tomar decisiones en asuntos que son difíciles.   
 
Debemos ser muy cautelosos, porque factores como el agotamiento físico, el 
agotamiento mental, las emociones naturales que surgen en los momentos de 
tensión, circunstancias difíciles, cosas que intentamos y que no salieron tan bien, 
podrían estar empujándonos a tomar una decisión de la cual podríamos 
arrepentirnos. 
 
4 cosas que aprendemos de José que nos ayudan a tomar mejores decisiones: 
 
1-Antes tomar una decisión, hagamos una pausa para considerar las 
posibilidades y buscar la dirección de Dios.  
 
Mateo 1:20 NVI 20 Pero, cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en 
sueños un ángel del Señor y le dijo: 
 
Nuestro problema es que generalmente decidimos de manera impulsiva, sin pensar 
en lo que estamos por hacer o decir, nos dejamos controlar por lo que sentimos y 
no le damos chance a Dios de que en quietud baje una respuesta sabia a nuestro 
corazón.  
 
José tenia varias posibilidades a considerar:  
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I-Lo que la mayoría habría hecho: Denunciar publicamente a María ante sus 
padres y ante los ancianos del pueblo, quienes se encargarían de aplicarle el 
merecido castigo. 
 
II-Lo que José quería hacer: Lo que sus emociones le dictaban que debía hacer.  
Divorciarse de María.  
 
III-La voluntad de Dios: Creer y confiar en Dios, amar a su prometida y asumir con 
valor la tarea encomendada por Dios. 
 
Nosotros siempre tenemos las 3 posibilidades.   
 
Lo que el mundo quiere que haga. 
Lo que yo quiero hacer. 
Lo que Dios quiere que haga.   
 
No siempre se trata de hacer lo que podemos, sino lo que debemos.  
 
Debemos evitar tomar decisiones en el calor de las emociones. Aunque la situación 
se mire compleja y poco alentadora, tomar un tiempo para pensar, y analizar lo que 
vamos a hacer, nos preparara para que Dios nos de instrucciones y nos muestre su 
voluntad en el asunto.  
 
José estuvo a punto de perderse el privilegio de ser el instrumento de Dios para 
proveer una familia, un hogar y un nombre para el Salvador del mundo. 
 
2-Que nuestras decisiones sean determinadas por la palabra de Dios y no por 
la palabra del mundo. 
 
Que nos importe más lo que dice Dios y no lo que dice la gente.  
 
Mateo 1:20-21 NVI «José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa,  
 
“No temas”, significa muchas cosas:   
 

• No temas a lo que digan los demás.  
• No temas a hacer lo correcto aunque sea incorrecto a los ojos del mundo.  
• No temas a sus burlas o a sus criticas.  
• No temas a su rechazo.  
• No temas a los religiosos.  
• No temas hacer lo que nadie más haría.  

 
3-Que nuestras decisiones estén determinadas por lo que creo y no por lo que 
veo.  
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Se requiere mucha fe para elegir bien.  
 
Incluir en nuestras decisiones a Dios, tiene que llevarnos a creer que lo imposible 
puede llegar a ser posible.  
 
Mateo 1:20 NVI …porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. 
 
Elegir seguir con María y asumir la responsabilidad de ser el padre terrenal del 
Salvador del mundo es una decisión que no está hecha pare mentes que razonan 
mucho sino para corazones que creen mucho.  
 
Razónar es necesario y es algo que honra a Dios, pero si nuestras decisiones 
siempre están basadas en lo que nos parece lógico, razonable y normal a los ojos 
del mundo, en lo que puede ser explicado y entendido por nuestra mente finita, es 
probable que con muchsa frecuencia estemos eligiendo en base a lo que queremos 
y no a lo que Dios quiere.  
 
4-Que nuestras decisiones se sujeten a la voluntad de Dios, aunque su plan 
no se parezca en nada al nuestro.  

Mateo 2:24-25 NVI 24 Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había 
ordenado y recibió a María por esposa, 25 pero no tuvo relaciones sexuales con ella 
hasta que nació su hijo; y José le puso por nombre Jesús. 

De un hombre como José aprendemos que aunque uno no planifique algo, y no elija 
algo para su vida, descansar en que los planes de Dios son mejores que los 
nuestros es lo mejor que podemos hacer. 
 
Dios no solo permite que pasemos por tiempos extraños para pulir nuestro carácter 
y fortalecer nuestra fe, sino también para que en medio de todo eso podamos 
convertirnos en su instrumento y que sus propositos en la historia del mundo se 
lleven a cabo. 
 
Renunciar sería como perdernos la bendición de ser tomados en cuenta para ser 
parte de los planes de Dios. Y en Su historia, mi papel no lo determino yo.  
 
Conclusión:  
 
Mateo 1:22-23 NVI 22 Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor 
había dicho por medio del profeta: 23 «La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo 
llamarán Emanuel» (que significa «Dios con nosotros»). 
 
Pocas veces tenemos idea de lo que significa que Dios nos invite a ser parte de sus 
planes para la humanidad.  
 
Que ni las emociones, ni las circunstancias, ni el agotamiento, ni el miedo nos haga 
perdernos la bendición de ser parte de lo que Dios está haciendo. 


