
¿Vas a Confiar en Mí? - Mateo 1:18-25 

   
La Navidad es normalmente un tiempo de alegría, de familia, de abundancia, de regalos ó sea 
exactamente lo opuesto de lo que sucedió en la primera Navidad. Para María y José fue un tiempo 
complicado, ya que fueron rechazados, estaban solos con muchas preguntas en cuanto al 
presente y al futuro. 
  
José no es la figura principal de la historia navideña y conocemos muy poco acerca de su vida, 
pero, con su ejemplo, él nos enseña cosas muy importantes. La primera de las cuales es que:   
  
1. Debemos estar dispuestos a confiar en Dios. José estaba abierto a la voluntad y a la 
dirección de Dios para su vida y para su familia, y eso no fue fácil a causa de las circunstancias 
en que se encontró.   
  
A. Colócate en su situación, José creía que tenía su vida bajo control. Estaba comprometido para 
casarse, ya habían hecho todos los preparativos necesarios y pronto la boda iba a tener lugar. 
Iban a vivir en Nazaret y José seguiría su negocio de carpintería y serían felices para siempre. Este 
era ciertamente el plan que tenía. 
  
Pero el día en que María se le acercó y le dijo: “¡José, estoy embarazada!” ¿qué crees que él 
pensó y sintió en ese momento? “¿Qué me estás diciendo?" Era como que una granada hubiera 
explotado. La noticia cambiaba todo, el presente y el futuro. Si el niño no era suyo la única 
explicación que podía encontrar era que María había sido infiel. Él pensaba que ella lo amaba, 
pero ahora ya no tenía la certeza.  
  
Ni siempre lo que creemos es verdad y lo es y Dios puede estar involucrado en aquello que algunas 
veces creemos ser un desastre, una crisis.   
  
La ley demandaba que María fuera apedreada hasta la muerte, pero José no quería vengarse. Así 
que decidió dejarlo en secreto y fue entonces que un ángel le habló por medio de un sueño y le 
dijo: José… no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella 
fue concebido por el Espíritu Santo. En otras palabras: “José, Dios está en esto y aunque no 
entiendas lo que está sucediendo, confía en El y todo saldrá bien”. Dios pide que confié en El, que 
tenga fe a pesar sus circunstancias. 
  
B. José era un hombre de fe porque se sometió a lo que Dios le pidió, aunque no entendía. Esto 
demuestra que no es fácil vivir por la fe. Principalmente cuando Dios no hace lo que esperamos y 
hasta sucede exactamente lo opuesto de lo que esperamos. Pero, aunque tendría muchas 
preguntas, José decidió confiar en Dios. 
  
Dios pide que tengas esta misma actitud cuando te encuentres en situaciones como la de José. 
Quizás acontece algo, recibes una noticia ó descubres determinada cosa que destruye ó impacta 
grandemente los planes que tenías y, de repente, piensas que tu mundo se va a desmoronar. 
Quizás lo que te pasó ni fue tu culpa y en esos momentos preguntas: "Dios, ¿cómo puede ser 
esto? ¿Qué voy a hacer?" Pero si abres tus oídos para escuchar lo que Dios te está diciendo, el 
mensaje es el mismo que dio a José, Dios te dice: "Confía en mí."  El Salmo 35.7 dice: Pon tu 
vida en las manos del Señor; confía en él, y él vendrá en tu ayuda. 
  
Dios es demasiado bueno para hacer algo cruel. Demasiado sabio para cometer un error, 
demasiado profundo para explicarse. Cuando nosotros conocemos verdaderamente quién Dios 



es, dejaremos de preguntar ¿Porqué? Simplemente confiaremos en El. En Isaías 55.9 Dios dice: 
mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el 
cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar, están por encima 
de las de ustedes. Tal vez no entendamos lo que Dios está haciendo, pero El pide de nosotros: 
"Confía en mí, y todo saldrá bien." Es importante que te asegures estar haciendo Su voluntad y 
que lo que te está pasando no es fruto de tus  pecados. Si ese es el caso, tienes que pedir perdón 
de manera a que puedas contar con la ayuda de Dios.   
  
Esta historia revela que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Si te 
sometes a Su voluntad, podrás confiar en El para resolver los problemas que se presentan. 
 
La primera Navidad aconteció porque José confió en Dios a pesar de todo y nosotros tenemos que 
hacer lo mismo, someternos y confiar en Dios a pesar de nuestras circunstancias. 
  
2. Con su ejemplo José enseña que estar en la voluntad de Dios no significa tener un camino 
fácil por delante. Dios estará con nosotros, pero todavía nos va a costar algo. En Lucas 1.30 
leemos que el ángel dijo a María " No tengas miedo María ¡porque has hallado el favor de Dios! Tal 
como José, María también no entendía lo que le estaba pasando y es interesante que el ángel da 
el mismo mensaje a los dos: No tengan miedo. En momentos difíciles el Señor conoce lo que está 
llenando tu corazón, lo que sientes y el dolor que tienes. 
  
¡Fue un honor ser elegidos para ser la Madre y Padre del Mesías y a muchos les gustaría de ser 
usados por Dios de esta manera! Pero ser elegido, ó estar en la perfecta voluntad de Dios, no 
quiere decir que el camino adelante es fácil.  
   
Nosotros conocemos el fin de la historia, pero póngase en el lugar de María y José. Las personas 
no iban a creer que este niño fuera concebido por el Espíritu Santo. Ellos dirían que María tuvo un 
romance con alguien mientras que otros dirían que María y José habían ido demasiado lejos en 
su relación y había desobedecido la ley de Dios. En ambos casos, María sería apedreada.   
  
Ellos tuvieron que caminar solos sin el apoyo de nadie y el niño tuvo que nacer en un pesebre 
sucio, no en un palacio. Las cosas empeoran y en seguida descubren que alguien quiere matar a 
su hijo y por eso tienen que huir. ¿Cómo podría ser esto la voluntad de Dios? ¿Cómo pueden tener 
el favor de Dios y todavía tener que pasar por estas dificultades? Estar en la voluntad de Dios no 
significa tener un camino fácil por delante. Algo grande iba a acontecer y para que eso fuera 
realidad, era necesario esperar mucho y sufrir un poco. 
  
A mi mente viene el dar a luz a un bebe. Para que algo extraordinario nazca es necesario esperar 
y sufrir un poco ¿verdad? ¡Cosas extraordinarias no acontecen sin tener que esperar ó sufrir un 
poco! Las dificultades nos ayudan a crecer, nos hacen maduros y nos preparan para la vida que 
Dios tiene para nosotros. Hay un precio a pagar para ser usados por Dios y a menos que estemos 
dispuestos a pagar el precio, eso no acontecerá 1 Pedro 5:10 Y, después de que ustedes hayan 
sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia… los sanará, los fortalecerá, los 
apoyará y mantendrá seguros. José se sometió a la voluntad de Dios, confió a pesar de las 
consecuencias y Dios trató en todos los detalles. Tener el favor de Dios, ni siempre significa tener 
un camino fácil por delante.  
  
3. Con su ejemplo, José también nos enseña que en los momentos difíciles tenemos que 
obedecer a las instrucciones de Dios. El Señor le dio instrucciones en cuanto a qué hacer y 



José obedeció a lo que Dios le mandó. El Señor le dijo para quedarse con María y cuidar de ella 
y de Jesús y él obedeció. 
  
José desconocía que después del nacimiento de Jesús tendría que llevar a María y al niño a 
Egipto. Un lugar con una lengua y una cultura diferente. No imaginaba que iban a ser una familia 
de inmigrantes y que iban a estar lejos de su ciudad natal y de sus familiares por un largo período 
de tiempo. Cuando el Señor mandó que huyera a Egipto con su familia y quedarse allí hasta que 
Dios mandara que regresara porque Herodes quería matar al niño, él obedeció podría haber 
ignorado la palabra de Dios, pero porque siempre obedeció a las instrucciones, todo salió bien a 
pesar del precio que pagaron. 
  
Durante los tiempos difíciles tienes que confiar, esperar y obedecer a las instrucciones que Dios 
te da en su palabra si es que quieres que todo salga bien. Infelizmente muchos son aquellos que 
no lo hacen y por eso sus circunstancias se hacen aún peores.  
  
La tarea de José era simple: "tenía que confiar en Dios, obedecer a lo que Dios mandara y debería 
cuidar de su familia. José cumplió bien con su tarea y todo terminó bien porque hizo lo que Dios 
le pidió y se sometió a Su voluntad. Es una lección muy importante para todos los varones ya que 
Dios nos llama a hacer lo mismo. Eres llamado a confiar en Dios, obedecer a sus instrucciones y 
a cuidar, proteger y a buscar la dirección y la bendición de Dios para tu familia. Las bendiciones 
de Dios son proporcionales a tu obediencia.   
  
Pienso que no valoramos suficientemente la vida de José. El representa la persona que cuida de 
las necesidades de las otras personas para que ellas puedan cumplir el llamado de Dios para sus 
vidas. Algunas veces Dios nos llama a hacer esto. El quiere hacer cosas grandes con los demás, 
pero necesita de personas que ayuden a alcanzar el propósito de Dios para sus vidas. 
  
Como puedes constatar, José y María son una imagen de nuestras propias vidas. Ellos 
experimentaron todo lo que nosotros experimentamos. Por eso no dudes que Jesús entiende lo 
que pasa en tu vida y te sanará, y te protegerá, y proveerá la ayuda que necesites. Te animo a 
que compartas esta historia con los demás. 
  
José obedeció a todo lo que Dios le pidió y eso es lo que la Navidad es. Hacer lo que Dios te pide. 
En esta temporada ofrece tu casa a Dios, abre tu corazón a los demás y si no lo estás haciendo, 
sigue las instrucciones de Dios para tu vida, tu matrimonio y tu familia. Espero que estés listo(a) 
para que el verdadero espíritu de la Navidad llene tu vida y la vida de los demás por medio de tí.  
  
Quizás estas atravesando una crisis, quizás una bomba explotó o conoces a alguien que le está 
pasando esto. Dios pide que confíes en El. Si te vas a enfocar en las granadas que explotaron te 
vas a hundir, pero si te enfocas en Jesús él te da la mano y podrás caminar sobre las aguas. 
  

Emanuel significa “Dios con nosotros”. El está siempre con nosotros y extiende su mano 
atravesada de clavos y dice: "Ya he dado todo por ti ¿vas a confiar en Mí?  
 


