
LAS SEÑALES DE DIOS A UN PADRE
ANGUSTIADO

Mateo 2:13-23
1. INTRODUCCION  

� Todos los relatos de navidad, hablan de amor , paz y felicidad.

� Esto es cierto, pero habla también de envidia, celos y venganzas.

� Los magos o sabios de oriente y el rey Herodes nos muestran este aspecto.

2. VIDA DE UN HOMBRE SENCILLO  

� José era carpintero, un artesano.

� Se lo conocía en el pueblo, quien era, que hacía, de donde venía.

� Nada había en él que lo marcara como un personaje trascendente.

3. VIDA DE UN HOMBRE PROBADO  

� Gran desafío social. Casarse con una virgen embarazada.

� Vergüenza pública, decisión de caballero honrosa: romper la unión.

� Entendió la señal de Dios. Obedeció la señal de Dios

4. VIDA DE UN HOMBRE SENSIBLE A LA VOZ DE DIOS  

� Después de este gran desafío, debe enfrentar grandes pruebas en la crianza de su

hijo.

� Dios siempre le habló, él siempre obedeció.

� Sabía que el plan de Dios pasaba por su vida como padre humano del Salvador.



5. COMO TENER UNA VIDA GUIADA POR DIOS  

� José era un hombre común para nosotros, no para Dios.

� Era fiel a las obligaciones normales de su vida. Trabajaba, cumplía con las leyes,

era padre cuidadoso, esposo cuidadoso, religiosos piadoso, fiel a la tradición judía

Lc 2:41. Tuvo un casamiento ordenado según las leyes aprendidas.

� Llevó a Jesús al templo al octavo día para presentarlo, luego de circuncidarlo. Lc

2:21

� Tenía un profundo respeto por las mujeres. Imaginemos que se hubiera hablado de

María entre hombres en un café de la esquina.

� Hacía bien las cosas básicas de la vida.

� No hacer cosas extraordinarias, sino las ordinarias, hacerlas extraordinariamente

bien.

� Tenía plena conciencia que Dios guiaba su vida.

� Tenía plena conciencia que Dios lo estaba utilizando.

� Tenía que hacer una tarea en la que nadie lo podía reemplazar.

� Era un hombre valiente. Enfrentaba la realidad desde el punto de vista de Dios y no

de los hombres.

6. SUEÑOS Y ÁNGELES DE DIOS EN LA VIDA DE JOSÉ  

� Tres ángeles y un sueño.

� Un ángel ante el embarazo de María Mt 1:20.

� Un ángel que lo envía a Egipto Mt 2:13

� Un ángel lo invita a volver a su tierra Mt 2:19

� Un sueño que lo envía a vivir a Nazaret.



7. CONCLUSIONES  

� ¿Sabés que para Dios sos único?

� ¿Sabés que Dios te quiere hablar de sus planes para vos en forma personal?

� ¿Sabés que existen señales a cada hombre en la que Dios revela sus planes?

� ¿Sabés que es posible escuchar los mensajes de Dios, revelaciones , sueños y

obras de seres celestiales? 

� ¿Sabés que Dios se revela a hombres piadosos? Los que cumplen disciplinas y

prácticas que nos acercan a Dios.

� ¿Crees que Dios puede revelarte algo especial a vos? 
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