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6 de enero de 2008

“El Salvará”
Mateo 1:18-25

.
 
En el primer estudio de Mateo, consideramos los antepasados de
Cristo.  Y el primer nacimiento en la lista era un nacimiento
milagroso.

 
Lo de Isaac, el hijo de Abraham.

 
Mat 1:2

 
Tenemos un breve comentario sobre esto en Romanos 4:16-22

 
Todo esto fue una preparación antigua para un nacimiento aun mas
milagroso.

 
18)     María era desposada con José, en estos tiempos estar esposada

fue mas que ser ya prometida, pero menos de ser completamente
casada.

 
Había ya un pacto entre los dos, aunque no vivían juntos
todavía.  En la santidad antigua, tenían un pacto primero, vivían
juntos mas tarde.  En nuestros tiempos de corrupción hay muchos
que vivan juntos primero, y entran en el pacto mas tarde. 

 
19)     Imaginate los sentimientos de José.  El estaba convencido de

que María era la mujer de su vida.  Esa mujer con que compartiría
todo.  Una mujer por el cual sentía un amor profundo.

 
Y de repente, tuvo que pensar, ¿que pasó? ¿Que hice yo para
merecer esto? ¿Que está haciendo Dios en mi vida?

 
¿Como es posible que María me ha traicionada así? ¿Quien es el
padre de ese hijo?

 
No sabia si María era infiel, o si era violada, la ley de Dios
hablaba de las dos cosas.

 
Deut 22:23-26
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Si maría ha sido violada en el campo, no seria considerada como
un criminal, pero si ella ha sido infiel, seria considerada digna
de la pena de muerte bajo la Santa Ley de Dios.

 
Dice aquí que José era su marido, porque tan fuerte fue el pacto
antes de vivir juntos.

 
José era justo, y por esto no pudo, con conciencia tranquila,
seguir con ella.  Sería un ejemplo sumamente malo.  Habría
consecuencias por esa traición, aparente.

 
Pero tampoco quería armar un gran escandalo.  Estaba dolido,
herido, pero no buscaba una venganza.  Quería terminar todo,
secretamente.  A lo mejor había ya chismes y rumores.  No quiso
tirar mas leña sobre el fuego.

 
20)  Ya todo está cambiado.  Pero la experiencia de José antes del

sueño fue una verdadera pasadía.  Y tenemos que reconocer
hermanos, que aun un hombre justo, puede pasar por esas
aflicciones, y pruebas.

 
Uno tiene que confiar en Dios y tratar de hacer lo correcto,
creyendo que, tarde o temprano quitará la confusión.

 
El ángel recordó a José que él era también un hijo de David.

 
Tenia que recordar esto preparando se a asimilar que ese hijo
sería el Rey mas grande de todos los siglos, cumpliendo la
promesa a David.

 
2 Sam 7:12-13
 

José como un justo, tendría conocimiento de esa promesa, también
de la profecía de que una virgen iba a dar luz, que esta en el
libro de Isaías.

 
21)  Esto sería mas evidencia para María cuando José regresaba con

ella, que José ya tenia el nombre de la criatura.  Que José ya
sabía la verdad.  Que José creía la palabra de Dios y no dudaba.

 
Jesús - Es como el nombre Josué del testamento antiguo, que salvó
a Israel de muchos de sus enemigos.
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Pero ese Jesús sería salvador de otro enemigo.  El enemigo que es
en realidad el mas grande que todos, el enemigo principal en
contra de la vida y del alma de todo ser humano.   Ese enemigo es
el pecado.

 
El salvará a su pueblo de sus pecados.

 
22-23)     Los que tenían conocimiento de la palabra, serian

familiares con estos profecías, dando cuenta de que todo
esto tenia sentido.

 
Que el Salvador del mundo tendría que nacer de una virgen, de
otra manera sería contaminado con el pecado original.

 
También ese Salvador del mundo tendría que ser Dios en carne. 
Emanuel, Dios con nosotros.

 
Do otra manera, si no era Dios, no pudo aguantar toda la ira,
toda la santa indignación, toda la justa retribución que Cristo
sufrió, y que celebramos en la Santa Cena.

 
Un hombre por mas fuerte que sea, no pudo aguantar esto, sería
demasiado.  (Por esto los que van al infiero tienen que pasar
toda la enternidad haicendo el mismo).

 
Ese santo ser tenia que ser cien por ciento hombre, y cien por
ciento Dios, de otra manera no pudo ser nuestro Salvador.

 
24)  José no dudó de la palabra de Dios.  Ya todo tenia sentido.
 

Ya sabia que su mujer no era infiel.  Y sabia también que ella
seria objeto de muchos chismes de todas maneras porque no todos
iban a creer la verdad.

 
José seria su protector, y un padre legal, aunque no carnal de
Cristo Jesús.

 
Y el amor entre José y María seria mas fuerte que nunca.

 
25)  “No la conoció hasta”.  Conocer en ese contexto quiere decir,

tener relaciones intimas con ella.
 

Ella quedó virgen, hasta el nacimiento de Cristo.
¿Y después?

 
Hay mucha evidencia de que no se quedó virgen después.

 



1/7/08 8:46 PM6 de enero de 2008

Page 4 of 6file:///Users/mark/Desktop/20080106ElSalvara_Mat1_18_25.htm

Primero seria un gran pecado, negar a José perpetuamente.
 

1 Cor 7:3-5
 

No podemos creer que esa pareja vivía todas sus vidas violando
tal precepto bíblico.

 
Pero hay otras evidencias también.

 
Mat 12:46-50     ¿Eres tu una de estas personas?

 
Marcos 6:3   
Hechos 1:14     Entonces los que creen que María era virgen

perpetuamente, están confiando en otra autoridad
que las Santa Escrituras.  Y esto puede ser muy
peligroso.

 
*========================== Doctrina ========================*
 

Actualmente, hay mucha doctrina profunda en ese pasase breve. 
Especialmente tocante al nombre de Jesús.

 
Mat 1:21

 
1)     No vino solamente para hacer posible la salvación.

 
2)     No vino para salvar a todos.

 
3)     No vino para salvar a personas en su pecados, sino de sus

pecados.
 

-------------------------------------------------------
 

1)     No vino solamente para hacer posible la salvación.
 

Muchas veces se prediquen el mensaje del evangelio así, que
Cristo vino para hacer posible la salvación, y ahora toca a
ti hacer lo una realidad.  Pero esto no es Bíblico.  Cristo
vino para actualmente salvar, no solamente hacer posible la
salvación.

 
Esto está establecido en la boca de muchos testigos.

 
Lucas 19:9-10     Cristo está actualmente salvando, por

esto vino.  Está dando la fe y el
arrepentimiento como dones comprado con
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su sangre.
 

Lucas 19:8     Claro, si no hay arrepentimiento, y un
cambio profundo, entonces no hay
salvación.

 
1 Tim 1:15     Aun el primero, el mas vil de entre los

pecadores puede ser salvado de sus pecados. 
Cristo tiene el poder de hacer esto y está
haciendo todos los días.

 
2) Punto numero dos y el mas controversial.  No vino para salvar
a todos. 

 
Mat 1:21     Cristo tiene ya un pueblo, Dios sabe quienes

son.  Es mas, Dios el Padre ha decidido dar estos a
Cristo.

 
Juan 6:37 Todos en este pueblo vendrán a Cristo.

No va a perder ninguno.  Los demas no vendrán.  
Juan 6:44

 
Mat 20:28     Dice muchos, no dice todos.

 
Cristo se alegró cuando Dios Padre escondió estas cosas de
algunos.

 
Mat 11:25-27

 
Hechos 18:9-10     Cristo sabia a quien iba a salvar.

 
Bueno esto es el mas controversial de todas las doctrinas pero
hay otro que es mas relevante a nuestros tiempos.

 
3)     No vino para salvar a las personas en su pecados, sino de

sus pecados.
 

Mat 1:21
 

Muchos creen hoy en día, si han hecho alguna forma de oración en
el pasado, supuestamente recibiendo a Cristo que ya están bien,
aunque sigan viviendo en pecados groseros, creen que han sido
salvados en sus pecados.

 
Pero esto no es la salvación, si alguno está en Cristo, nueva
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todos son hechas
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nuevas.
 
 
 

Cristo vino para darnos el deseo y el poder de romper con el
pecado.  Y debemos de pensar en esto llegando a la santa cena,
para no tomar de ella de manera indigna.

 
La sangre de Cristo tiene el poder de romper el PODER del pecado
en tu vida.  Si esto no está pasando, algo está mal.

 
1 Pedro 2:11
1 Pedro 1:13-16

 
Cristo no vino para salvar te en tus pecados, Cristo vino para
salvar te de tus pecados.

 
“Porque él salvará a su pueblo DE sus pecados.”

 
Del poder del pecado, de la contaminación del pecado.

 
Te dará el poder de huir del pecador, y así acercar se a la santa
cena con confianza.

 
Heb 12:14

 
*========================= Aplicación =======================*

 
Si estás luchando con el pecado, tienes que ganar esa lucha.

 
Y si quieres pedir recursos divinos para ganar, entonces quiero
orar por ti.

.


