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2do de la serie: Jesucristo.  

 

Mateo 1:18 

18 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.  

 

19 José su marido,  

como era justo,  

y no quería infamarla,  

quiso dejarla secretamente.  

20 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.  

21Y dará a luz un hijo,  

y llamarás su nombre JESÚS,  

porque él salvará a su pueblo de sus pecados.  
 

ntroducción: sin lugar a dudas es impresionante la imagen del pesebre, es por 

demás asombroso el saber que Dios hecho hombre, naciera de la forma más 

humilde que podemos imaginar.  

 Incluso hoy en nuestra sociedad no consideramos como apropiado el que 

nuestros hijos nazcan en casa, esto es considero riesgoso.  

Mucho menos pensar que alguien pueda nacer en un pesebre, lleno 

totalmente de impurezas que pueden repercutir en una enfermedad para la madre o 

para el recién nacido.   

 

 Sin embargo la imagen que se desprende en el nacimiento de Jesús, podemos 

considerarlo apropiado por que no existía la tecnología, los medios avanzados de 

nuestra época y por tal motivo pudiéramos considerar que era algo normal.  

 Tal vez el nacimiento de las clases más pobres de su tiempo era sin ningún 

tipo de cuidado, y  eso nos acerca a tener un cierto sentido de aceptación en la 

forma que nació nuestro salvador.  

I 
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 Pero nos hace una clara presentación del porque del nacimiento de Jesús, su 

forma de nacer en la más extrema pobreza no pertenecía a la realeza, ni siquiera el 

de un ciudadano común de su tiempo.  

 Dice la historia que Jose trato de encontrar lugar para ellos en el mesón, pero 

no pudieron encontrar un lugar disponible.  

 

 El viaje para llegar hasta el lugar donde tendrían que se empadronados, la 

incomodidad del embarazo de Marie, y la escases del lugar en el mesón, nos 

entregan una imagen de sufrimiento aun en el nacimiento del Mesías.  

 

 Sin embargo la declaración de Mateo es por demás clara y alentadora. Y 

aunque no pareciera que el que nacería en el pesebre, podría salvar a nadie por su 

falta de riquezas y bienes, hasta el día de hoy el pesebre nos sigue entregando la 

imagen de que en su pobreza hemos sido enriquecidos nosotros.  

 

 

1. 21Y dará a luz un hijo,  
a. María enfrentaría la incomodidad de dar a luz durante el viaje.  

No imagino a esta mujer desprovista de las cosas necesarias para dar a 

luz durante su viaje a ser empadronados. 
 — .Joven, muchacha (Isa. 7:14)  ַעְלָמה 5959

Pl. 1.ֲעָלמֹות    
La frase original que aparece en Isaías 7:14 hace alusión a una 

muchacha joven. Primeriza, tal vez sin las cosas necesarias para este 

importante momento del nacimiento de su hijo. 
 

Es realmente impresionante que Dios enviara un salvador y que 

nuestro mundo lo recibiera como un niño.  

Hay que entender que para ese momento era un ser en una 

condición desprotegido, y tenía muchas otras cosas en su contra.  

Tal parece que la situación del viaje no estaba a su favor.  

El hecho de no encontrar mesón donde pasar noche, los deja a 

intemperie, y no les queda otra de refugiarse en establo.  

Todavía por si fuera poco, el momento del alumbramiento 

llegaba justamente en esas condiciones.  

No imagino a María con ninguna ayuda a su alcance en ese 

momento del alumbramiento. Aunque todos decir que Dios estaba con 

ella puesto que dio a luz a Jesús, el hijo de Dios, si miramos toda la 

escena del nacimiento, son las más los problemas que enfrentaban que 

                                                           
1       , M. (1992).                                (1. ed.) (508). El Paso, Tx: Editorial Mundo Hispano. 
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las ayudas que podían tener. A cualquier madre en esas mismas 

condiciones le hubiera significado muchos problemas.  

El salvador llega a este mundo en las condiciones más limitadas 

para el, su madre María y Jose.  

 

b. Enfrentaría las carencias de dar a luz en el pesebre. 

¿Cuánta falta de higiene y cuidados, significaba dar a luz en ese lugar 

tan falto de atención? 

 Cualquiera de nosotros pensaría como el último lugar donde 

llevar a nuestra esposa para que tuviese a nuestro hijo.  

 Sin embargo esa fue la realidad de María. Ella misma tuvo que 

pagar un alto precio al ser madre del Salvador.  

 Cualquiera podría pensar, por ser la madre de Jesús, todo estará 

preparado para ella, sin embargo ese no fue el caso. Ella padeció de la 

falta de atención en el momento más delicado, como lo es el dar a luz.  

 

c. No se sabe quien  acompaño a María en su alumbramiento.  

La biblia no hace ningún relato en cuanto a que alguien estuvo con 

ellos a la hora del alumbramiento. Podemos pensar de dos maneras, 

nadie la asistió en su parto más que Jose. Y ella sola tubo que 

encargarse del proceso.  

 

2. y llamarás su nombre JESÚS,  

a. El nombre de Jesús no sería escogido por María o Jose.  
Jesús es la forma griega de yәhôšuʿa (cf. el griego en Hch. 7:45; Heb. 4:8), que 

significa «el Señor es mi salvación» o «la salvación del Señor»
2 

Su nombre declararía su misión, sus sufrimientos, y todas 

aquellas cosas que nosotros cargamos en sus espaldas a lo largo de 

nuestra vida. Esto por la simple razón de no obedecer a las 

prohibiciones que Dios a entregado, y que para muchos el día de hoy 

son simples palabras escritas en un libro que no tiene ningún tipo de 

influencia sobre sus vidas.   

 Pero que sin dudas, tarde que temprano tendremos que 

responder a la autoridad que es Dios, y que nadie por más que lo 

ignore o desatienda, podrá escapar de la sentencia que pesa sobre 

nosotros al haber desobedecido a Dios.  

 

                                                           
2 Harrison, E. F. (2006). JESÚS. In E. F. Harrison, G. W. Bromiley & C. F. H. Henry (Eds.),                

         (E. F. Harrison, G. W. Bromiley & C. F. H. Henry, Ed.)                                       . 
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3. porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 
 σῴζω.  (imperf. pas. ἐσῳζομην; fut. σώσω; fut. pas. σωθήσομαι; 1 aor. ἔσωσα; 1 

aor. pas. ἐσώθην; perf. σέσωκα; perf. pas. σέσῳσμαι). Salvar, libertar, rescatar, poner a 

salvo, resguardar.
3
 

 Suena muy lógico el que tengamos que saber cuáles son esos pecados 

por los cuales Jesús tendría que salvarnos.  

  

Tal pareciera que el Jesús que naciera en el pesebre no podría en realidad 

salvar a nadie. Para el pueblo judío de aquel entonces, el salvador era 

alguien que los libertara del imperio romano.  

  

Un salvador en la actualidad para muchos de nosotros es aquel que 

nos salve de nuestras deudas, de nuestra enfermedad, que nos salve de 

nuestras consecuencias, que nos salve de la desgracia, pero pocos se han 

percatado que es quien nos salva del pecado y sus mortales efectos.  

 

 Este inocente niño que nació en Belén, llevaría en su persona todos 

los pecados que Dios había declarado en su santo libro.  

 

Declaración de Pecados. 

En el libro de Levíticos. 

 

Levíticos 5  

1. 1Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio, o 

supo, y no lo denunciare, él llevará su pecado.  

 

 

2. 4O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquiera 

cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere; si después lo 

entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas 

3. 15Cuando alguna persona cometiere falta, y pecare por yerro en las cosas santas de 

Jehová,  
 

                                                           
3 Tuggy, A. E. (2003).              -                             (916). El Paso, TX: Editorial Mundo 

Hispano. 



Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que 

www.queministries.org 

4. 17Finalmente, si una persona pecare, o hiciere alguna de todas aquellas cosas que 

por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es 

culpable, y llevará su pecado.  

 

6 :1Habló Jehová a Moisés, diciendo:  

 

Pecados 
1. 2Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová,  

2. y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano,  
3. bien robare  

4. o calumniare a su prójimo,  

5. 3o habiendo hallado lo perdido después lo negare,  

6. y jurare en falso;  

 

 

Actos de inmoralidad prohibidos  

18  

1Habló Jehová a Moisés, diciendo: 2Habla a los hijos de Israel, y diles: Yo soy Jehová vuestro 

Dios. 3No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis; ni haréis como hacen 

en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. 4Mis ordenanzas 

pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. 5Por 

tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. 

Yo Jehová.  
  

  

 

 

Cosas que Dios prohibió que al hacerlas se convierten en pecados.  

 

1. 6Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna, para descubrir su desnudez. Yo 

Jehová.  

 

2. 7La desnudez de tu padre,  
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 la desnudez de tu madre, no descubrirás; tu madre es, no descubrirás su 

desnudez.  

 

3. 8La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás; es la desnudez de tu padre.  

 

4. 9La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o 

nacida fuera, su desnudez no descubrirás.  

 

5. 10La desnudez de la hija de tu hijo, o de la hija de tu hija, su desnudez no 

descubrirás, porque es la desnudez tuya.  

 

6. 11La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu 

hermana es; su desnudez no descubrirás.  

 

7. 12La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás; es parienta de tu padre.  

 

8. 13La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu 

madre es.  

 

9. 14La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás; no llegarás a su mujer; es 

mujer del hermano de tu padre. 

 

10. 15La desnudez de tu nuera no descubrirás; mujer es de tu hijo, no descubrirás su 

desnudez.  

 

11. 16La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás; es la desnudez de tu 

hermano.  

 

12. 17La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás; no tomarás la hija de su hijo, 

ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez; son parientas, es maldad.  

 

13. 18No tomarás mujer juntamente con su hermana, para hacerla su rival, descubriendo 

su desnudez delante de ella en su vida. 

 

14. 19Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza 

menstrual. 
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15. 20Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con 

ella.  

 

16. 21Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc; no contamines así el nombre 

de tu Dios. Yo Jehová.  

 

17. 22No te echarás con varón como con mujer; es abominación.  

 

18. 23Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él,  

 

19. ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él; es perversión.  

 

Leyes de santidad y de justicia  

19  

1Habló Jehová a Moisés, diciendo: 2Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y 

diles: Santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios.  

 

1. 3Cada uno temerá a su madre y a su padre,  

2. y mis días de reposo* guardaréis.  

i. Yo Jehová vuestro Dios. 

 

3. 4No os volveréis a los ídolos,  

4. ni haréis para vosotros dioses de fundición.  

i. Yo Jehová vuestro Dios.  
 

 

5. 11No hurtaréis,  

6. y no engañaréis  

7. ni mentiréis el uno al otro.  

8. 12Y no juraréis falsamente por mi nombre,    

i. profanando así el nombre de tu Dios. Yo Jehová.  

 

9. 13No oprimirás a tu prójimo,  

10. ni le robarás. 

11. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana.  
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12. 14No maldecirás al sordo,    

 

 

 

13. y delante del ciego no pondrás tropiezo,  

i. sino que tendrás temor de tu Dios.  

ii. Yo Jehová.  

 

14. 15No harás injusticia en el juicio,  

15. ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande; 

16. con justicia juzgarás a tu prójimo.    

 

 

 

17. 16No andarás chismeando entre tu pueblo.  

18. No atentarás contra la vida de tu prójimo.  

i. Yo Jehová.  

 

19. 17No aborrecerás a tu hermano en tu corazón;  

20. razonarás con tu prójimo,     

i. para que no participes de su pecado.  

 

21. 18No te vengarás,  

22. ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo,  

 

23. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie;  

24. tu campo no sembrarás con mezcla de semillas,    

 

 

 

 

 

 

25. y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos.  

 

26. 20Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno, y no 

estuviere rescatada, ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados; no morirán, 

por cuanto ella no es libre.   
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1. 26No comeréis cosa alguna con sangre. No seréis agoreros, ni adivinos.  

 

2. 27No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba.  
 

3. 28Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto,  

 

4. ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová.  

 

 

 

5. 29No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y 

se llene de maldad.  
 

6. 30Mis días de reposo* guardaréis,  

 

7. y mi santuario tendréis en reverencia. Yo Jehová.  

 

8. 31No os volváis a los encantadores ni a los adivinos; no los consultéis,  

contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios.  

 

 

9. 32Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios 

tendrás temor. Yo Jehová.  

 

10. 33Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. 
34Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo 

amarás como a ti mismo; porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo 

Jehová vuestro Dios.  

 

11. 35No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida.  

 

12. 36Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis.  

 

Penas por actos de inmoralidad  
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20:1
Habló Jehová a Moisés, diciendo:

 2
Dirás asimismo a los hijos de Israel:  

 

1. Cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que moran en Israel, que 

ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá; el pueblo de la tierra lo 

apedreará. 3Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su 

pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y 

profanando mi santo nombre. 

 

2. 4Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado 

de sus hijos a Moloc, para no matarle, 5entonces yo pondré mi rostro contra aquel 

varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que 

fornicaron en pos de él prostituyéndose con Moloc.  
 

3. 6Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, para prostituirse tras de 

ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona, y la cortaré de entre su pueblo.  

 

4. 10Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la 

adúltera indefectiblemente serán muertos.  

 

5. 11Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre 

descubrió; ambos han de ser muertos; su sangre será sobre ellos.   

 

6. 12Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir; cometieron grave 

perversión; su sangre será sobre ellos.  

 

7. 13Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron; ambos 

han de ser muertos; sobre ellos será su sangre.  

 

8. 14El que tomare mujer y a la madre de ella, comete vileza; quemarán con fuego a él y 

a ellas, para que no haya vileza entre vosotros.  

 

9. 15Cualquiera que tuviere cópula con bestia, ha de ser muerto, y mataréis a la bestia.  

 

10. 16Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al 

animal matarás; morirán indefectiblemente; su sangre será sobre ellos.  
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11. 17Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su 

desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable; por tanto serán muertos a ojos de 

los hijos de su pueblo; descubrió la desnudez de su hermana; su pecado llevará.  

 

12. 18Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa, y descubriere su desnudez, su 

fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre; ambos serán cortados de 

entre su pueblo.  

 

13. 19La desnudez de la hermana de tu madre, o de la hermana de tu padre, no 

descubrirás; porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán.  

 

14. 20Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del 

hermano de su padre descubrió; su pecado llevarán; morirán sin hijos.  

 

15. 21Y el que tomare la mujer de su hermano, comete inmundicia; la desnudez de su 

hermano descubrió; sin hijos serán.  

 

16. 27Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la 

adivinación, ha de morir; serán apedreados; su sangre será sobre ellos.  

 

22  

9Guarden, pues, mi ordenanza, para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran 

cuando la profanen. Yo Jehová que los santifico.  
 
15No profanarán, pues, las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová; 

16pues les harían llevar la iniquidad del pecado, comiendo las cosas santas de ellos; porque yo 

Jehová soy el que los santifico.  

 
32Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de 

Israel. Yo Jehová que os santifico, 33que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. 

Yo Jehová.  

24  

14Saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos 

sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. 15Y a los hijos de Israel hablarás, 

diciendo:  
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1. Cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad.  

 

2. 16Y el que blasfemare el nombre de Jehová, ha de ser muerto; toda la 

congregación lo apedreará; así el extranjero como el natural, si blasfemare el 

Nombre, que muera.  

 

3. 17Asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona, que sufra la 

muerte.  

 

4. 18El que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal.  

 

5. 19Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho:  
 

6. 20rotura por rotura,  

 

7. ojo por ojo,  

 

8. diente por diente;  

 

9. según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él.  

 

10. 21El que hiere algún animal ha de restituirlo;  

 

11. mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera.  

 
 

13En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión.  
14Y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, o comprareis de mano de vuestro prójimo,  

no engañe ninguno a su hermano.  

 

 
17Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios; porque yo soy Jehová 

vuestro Dios.  
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18Ejecutad, pues, mis estatutos y guardad mis ordenanzas, y ponedlos por obra, y habitaréis 

en la tierra seguros; 19y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con 

seguridad.  

 

27 :34Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel, en el 

monte de Sinaí.  

 

Estas son las listas de pecados, que el niño del pesebre venia a pagar nosotros, sin 

lugar a dudas que en más de uno de ellos todos hemos caído. Pero ha sido la gracia 

de Dios, a través del niño del pesebre, que hoy podemos encontrar el perdón en su 

hermosa persona.  

 Pero eso no significa, que hoy podemos hacer cualquier cosa y no recibir 

ninguna consecuencia.  

 Mas bien después de revisar las grandes listas de pecados, hoy podemos 

estar consientes de que muchos de ellos nos acusan porque sin duda que hemos 

cometido más de uno.  

 

plicación Evangelística: el versículo dice: porque él salvará a su pueblo 

de sus pecados. Sin duda alguna, que esos pecados que el niño del pesebre 

llevaría en sus espaldas serían demasiados. La pureza y la inocencia del 

pesebre, nunca serian terminados por una acción pecaminosa del niño y su 

inocencia. Su pureza seria manchada por nuestras iniquidades y pecados.   

 Su inocencia nos invita a no pecar, pero nuestro pecado también mancho su 

persona, porque tuvo que llevarlos en su cuerpo para clavarlos en la cruz.  

 

 Jesús es el eterno inocente, porque nunca se le puede culpar de haber 

pecado. Pero es el más pecador porque cargo en el, el pecado de todos nosotros.  

 

 Fuimos nosotros quienes manchamos la inocencia del pesebre.  

 

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de Servir.  

2do. Sermón de la Serie: Jesucristo.  

Inocente.  
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