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Sangre Real  
Mateo 1:18-25 

 

En la clase anterior estudiamos como fue que Jesús  nació dentro 

de la familia real del rey David.  

 

Dios escogió a José para ser el padre terrenal de Jesús; José era 

el esposo de María. Jesús nació de María y por eso tomó la forma 

de una persona, pero su verdadero Padre es Dios, por eso su 

naturaleza era divina. Es decir que sus características muestran 

que es Dios.  

 

Mateo nos relata que José estaba muy triste y desilusionado 

porque su esposa María iba a tener un bebé y ellos aunque ya 

estaban casados todavía no vivían juntos, pues no se había 

celebraba el matrimonio, por lo que José no era el papá del bebé. 

(Juan 8:41) 

 

José no entendía lo que estaba sucediendo, así que tomó la 

decisión de romper su compromiso con María e irse lejos.  

Mientras José pensaba en todo esto, Dios envío a un ángel que le 

explicó a José el maravilloso plan de Dios y le dijo que el bebé que 

tendría María era un niño especial pues era el Hijo prometido de 

Dios.  

 

El ángel le dijo a José que el niño debía llamarse Jesús.  Jesús 

significa el “Señor es salvación”, porque Jesús es el único que 

puede salvarnos de nuestro pecado para siempre. (Ez 34:11) 

 

El ángel también dijo a José que era muy importante que el Hijo de 

Dios naciera de una virgen, para cumplir con lo que Dios le había 

dicho al profeta Isaías acerca de la venida de Jesús a este mundo 

como Salvador participando de nuestra naturaleza, sin la 

contaminación del pecado y para poder efectuar el pago en 

nuestro favor por nuestro pecado. (1 Pe 1:18-23) 

 

Jesús es también Emmanuel, que significa "Dios con nosotros". 

Porque Dios está con nosotros mediante nuestra  relación con 

Cristo. (Isaías 9:6) 

 

Entonces José eligió no romper su compromiso con María y 

obedecer a Dios.  

 

Así como José y María obedecieron el plan de Dios para su vida, 

nosotros también debemos obedecer a Dios cuando nos pida que le 

sirvamos. (Heb 9:11-15) 

 

 

Versículo anterior:  

 

 

Para Recordar  

“Llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo 

de sus pecados” Mateo 1:21 
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Lectura Bíblica: Mateo 2:1-23 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Conocer el momento en que se cumplen las promesas de 

Dios a su pueblo, las cuales confirman que Jesús es el Rey 

esperado.    

 

Versículo a Memorizar:  

“Y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros le ofrecieron 

presentes: oro, incienso y mirra” Mateo 2:11 

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra lección de hoy Mateo nos relata el momento en que se 

cumplen las promesas de Dios que los profetas habían estado 

trasmitiendo al pueblo de Dios, de la llegada al mundo del Hijo de 

Dios nuestro Salvador y que descendería de la familia del rey 

David. Mateo también nos habla de cómo Dios le habló a José en 

sueños y José fue obediente a la voluntad de Dios.  

Mateo nos habla que Jesús nació en una pequeña ciudad llamada 

Belén, como había sido anunciado por los profetas. (Mi 5:2)La 

palabra Belén significa “casa de Pan”, porque Jesús es el pan que 

descendió del cielo. (Jn 6:32-36). Jesús nació cuando Herodes a 

quien apodaban “el grande” trabajaba para el gobierno de Roma 

como rey de esa región de Judea.  

Un día llegaron a Jerusalén algunos sabios que venían de países del 

oriente buscando al Rey de los judíos porque venían a adorarlo. 

Cuando el rey Herodes se enteró que el verdadero Rey de los 

judíos había nacido se puso nervioso, pues él se creía superior a los 

demás y no soportaban la idea que hubiera alguien más poderoso 

que él. Así que preguntó a los a los principales sacerdotes y 

maestros de la ley el lugar en donde había de nacer el Cristo y a los 

sabios el tiempo en que habían visto por primera vez la estrella que 

indicaba el nacimiento de Jesús, haciéndoles creer que él también 

quería adorarlo.   

Los sabios fueron guiados por la estrella que habían visto en el 

oriente hasta el lugar donde estaba el niño. Los sabios se llenaron 

de alegría, y al ver al niño con su madre, María, se inclinaron y lo 

adoraron, reconociendo que estaba ante Dios. Luego abrieron sus 

cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra.  

Con el oro estos sabios estaban reconociendo a Jesús como Rey, el 

incienso nos indica que Jesús es nuestro intercesor ante el Padre, 

es decir que Jesús trabaja a favor de los hijos de Dios como la 

“ofrenda favorable” y la mirra nos indica que Jesús tomó nuestro 

lugar en la cruz, pagando por nuestra deuda de pecado.    

Dios les advirtió a los sabios en un sueño que no regresaran con  

Herodes. Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor 

le habló a José en un sueño y le dijo que huyera a Egipto con el niño 

y su madre y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Así se 

cumplió otra profecía. (Os 11:1)  

Como los sabios regresaron a su país por otro camino, Herodes se 

enojó mucho y mando matar a todos los niños menores de 2 años de 

toda la región que él gobernaba. Esta acción cruel cumplió otra 

profecía (Jer 3:15) 

Cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un 

sueño a José en Egipto y le dijo que regresara a la tierra de Israel,  

en esta ocasión la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret y 

así se cumplió otra profecía.  (Isaías 11:1) 

  El Testimonio de los Profetas      


