175 El nacimiento de Jesús
Mateo 1: 18-25 y Lucas 2: 1-39
Jose’ se enteró de que María estaba embarazada poco después de llegar a casa de su
visita con Elizabeth. Sabía que no era el padre. Aún así, desde que era un hombre
justo, que no quería hacer un ejemplo público de ella. No, decidió simplemente
romper el compromiso y poner repudiarla en secreto.
Estaba sumido en sus pensamientos acerca de esto cuando un ángel se le apareció
en un sueño. "José, no temas recibir a María y hacerla su esposa. El niño que ella
está llevando es del Espíritu Santo. Cuando él nació, usted es su nombre Jesús. Él es
el Salvador. Él salvará a su pueblo de sus pecados. "José no lo dudó. De inmediato
se hizo María, su esposa, pero él no era íntimo con ella hasta después del
nacimiento del niño.
Ellos vivían en Nazaret, que estaba en la parte norte de Israel. Sin embargo, la
Escritura dice que el Mesías nacería en Belén, que está cerca de Jerusalén. En ese
momento el imperio de Roma envió una orden requiriendo a todos a inscribirse en
la ciudad de sus ancestros. Por lo tanto, José y su esposa tuvieron que ir a Belén.
Poco después llegaron allí, llegó el momento de María para entregar a su hijo. Tan
pronto como nace el bebé, lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque
no había lugar en el área de dormir. Mesías nació.
Esa misma noche, los pastores estaban viendo su rebaño en un campo cercano. De
repente, un ángel se quedó con ellos, y el área fue inundado con la gloria del Señor.
Los pastores estaban aterrorizados, pero el ángel le dijo: "No tengan miedo. Estoy
aquí para ofrecerte una gran noticia! "
Luego señaló hacia el pueblo cercano. "Esta noche, el Salvador nació en Belén. Él
es el Mesías. Ve allí, y buscar un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre
".
De repente, toda la zona se llenó de ángeles que alababan a Dios y decían: "Gloria a
Dios en las alturas! La paz y la buena voluntad a la tierra ". Luego, desaparecieron.
Los pastores de inmediato hicieron lo que se les dice. Se fueron a Belén y
encontraron a María, a José y al bebé, tal como había dicho el ángel. Ellos les
dijeron lo que pasó esa noche, y todo el mundo estaba asombrado. Posteriormente,
regresaron al campo, alabando a Dios por lo que habían visto.

Cuarenta y un días después, ya era hora de José y María a tomar a Jesús al templo, y
ofrecen sacrificios al Señor. Así que los tres de ellos fueron a Jerusalén.
Había un hombre en el templo llamado Simeón. Dios le había dicho que no iba a
morir hasta que había visto el Prometido. El Espíritu de Dios le había incitado a ir al
templo ese día. Vio José y María y le preguntó si podía sostener al bebé. Mirando
hacia el rostro de Jesús, dijo, "Oh, alabado sea Dios!" Mirando al cielo, dijo:
"Señor, ahora puede dejarme morir. Mis ojos han visto a tu Salvador ".
Una mujer de ochenta y cuatro años de edad llamada Anna se acercó a ellos. Había
servido a Dios en el templo desde que su marido murió después de siete años de
matrimonio. Ella pidió ver al niño. Después, ella le dijo a todo el mundo ", el
prometido ha llegado! El Prometido ha llegado! "
Joseph luego tomó su pequeña familia de regreso a su hogar en Belén.

