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Hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, lo que está engendrado en ella, es obra del 
Espíritu Santo, y José hizo como el ángel le habló, pero José, al ver que María estaba gestando, 
quiso dejarla secretamente para no escandalizarla.

Mt. 1 : 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando comprometida María, su madre, con José, 
antes que vivieran juntos se halló que había concebido del Espíritu Santo.

Mt. 1 : 19 y 20. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secre-
ta-mente pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: ”José, hijo 
de David, notemas recibir a María tu mujer”  porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu 
Santo es.

Mt. 1 : 21 y 22. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo 
de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del 
profeta. (Como se llamaba ese profeta y en qué texto lo dice)

Is. 7 : 14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal: La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y 
le pondrá por nombre Emanuel. (El arcángel le repite a José, lo que el profeta dijo)

Mt. 1 : 23 y 24. “Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Ema-nuel” 
que significa “Dios con nosotros” Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del 
Señor le había mandado y recibió a su mujer. 

Mt. 1 : 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo  primogénito, y le puso por nombre 
Jesús.
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¡VARON DE DIOS!


