
  

 

Tema 6A: “La confianza en el cumplimiento de la profecía" 

Introducción: Al iniciar la temporada de Navidad hablaremos sobre los primeros años de la vida de Jesús a 

la luz del Evangelio según San Mateo 2:13-15; 19-23. Una característica notable con relación al registro del 

Evangelio es su brevedad. En especial en lo relacionado a los primeros años de Jesús, posterior a su nacimiento. 

Los Evangelios de Marcos y Juan no relatan nada sobre este período de la vida de Jesús. Sólo Mateo y Lucas 

registran algo sobre los primeros treinta años. Mateo registra solamente. 1.- El huida a Egipto (Mt 2:13-15). 2. La 

matanza de los niños (Mt 2:16-18). 3.- El regreso de Egipto (Mt 2:19-23). ¿Por qué Mateo registró solo estos tres 

eventos? ¿Hay algunas lecciones que podamos recoger de lo que conocemos sobre los primeros años de Jesús? 

Antes de anticiparnos a una respuesta reflexionemos en “la confianza en el cumplimiento de la profecía,” a la luz 

de nuestro texto de hoy.------------ Preguntas para la reflexión: ---------------------------- 

Mateo 2:13-15 “Después que partieron ellos, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: 

«Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá 

que Herodes buscará al niño para matarlo.» 14 Entonces él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, 

y se fue a Egipto. 15 Estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por 

medio del profeta, cuando dijo: «De Egipto llamé a mi Hijo.» 

 “Después que partieron ellos, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño 

y a su madre, y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al 

niño para matarlo.»” Las profecías de Dios son equivalente a promesas. La Escrituras afirman que Dios no miente 

(Tito 1:2; He. 6:18). Cuando Dios en su Palabra profetiza o promete, Él mira que su profecía se cumpla, aún si Él 

para lograrlo utiliza medios, tales como orientaciones en sueños. Frente a la llegada de Jesús al mundo, Herodes 

no pudo sentir otra cosa más que temor, temor de que otro “rey de los judíos” amenazara su posición de poder. Su 

temor generó hostilidad, algo que también podemos ver en el mundo de hoy. “Entonces él, despertando, tomó de 

noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto.” Tan pronto despierta José OBEDECE, la semana pasada 

hablábamos de la obediencia algo que en nuestra condición humana luchamos constantemente por preservar. La 

rápida obediencia de José es crítica para que se cumpla el plan de Dios. José se lleva a María y a Jesús a Egipto, 

donde permanecen hasta que muere Herodes. No es raro que israelitas busquen refugio en Egipto cuando la vida 

se pone difícil en otro lugar, y Egipto tiene una substancial población judía. José y su familia no viven aislados. 

Un exilio forzado trae dificultades, especialmente para los pobres. Estaban lejos de su casa cuando apareció el 

ángel, y no pudieron regresar a su casa para resolver asuntos o recoger las herramientas de José.  Entre tanto, 

tendrían que pagar comida y alojamiento por el camino.  El oro, incienso y mirra que los Reyes Magos le dieron 

al bebé Jesús (2:1-12) pueden ser las provisiones que Dios les da para el viaje. José puede venderlos por el camino 

como sea necesario hasta que se establezcan. “Estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo 

que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: «De Egipto llamé a mi Hijo.»  El cumplimiento de otra 

profecía. Mateo reproduce estas breves palabras de Oseas con pleno conocimiento de su contexto original, y 

evidentemente espera que sus lectores (sobre todo judíos) recuerden ese contexto. Dicho contexto (Oseas 11:1-11) 

habla del amor que el Señor tiene a su pueblo, y lo hace con fervor y una claridad que cuenta con pocos paralelos 

en la Biblia. “«Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo” (Os. 11:1). Es ese amor 

prodigo y santo, obligado a castigar pero deseoso de salvar. Es ese amor el que alcanza su grado máximo en el 

envió de su Hijo unigénito, un amor que triunfará pese a que Herodes, el rey idumeo de Israel, trate de aponérsele. 

Reflexionemos: 1.- ¿Cómo podemos romper los ciclos de temor, hostilidad y violencia que vemos en el 

mundo de hoy? (v.13). 2.- Piensa por un momento en tu exilio, en las provisiones que Dios te ha dado y responde: 

¿Por qué es tan crítica la obediencia para que el plan de Dios se cumpla en tu vida? (v.14). 3.- ¿Cómo 

podemos estar listos para oír y obedecer la voz de Dios, la voz de los ángeles? (v.14). 4.- ¿Qué hubiera pasado 

si José NO hubiera obedecido la petición de Dios? (v.15).  5.- ¿Alguna vez has sentido que no tenías suficiente 

fuerza para lidiar con una situación? 6.- ¿Qué promesa de Dios significa más para ti en este momento?   



Mateo 2:19-21 “Pero después que murió Herodes, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, 
20 y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que 

procuraban la muerte del niño.» 21 Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre, y se fue a tierra de Israel.” 

Herodes el Grande murió en el año 4 a.C.  Esta fecha nos ayuda a aproximar el año del nacimiento de Jesús, que 

tuvo que ser 2-3 años antes – 7-6 a.C. Luego aparece el ángel y le da nuevas  instrucciones a José: “Levántate,.. 

toma..., y vete.” Una vez más sin replicar José obedece. Continua el ángel diciendo: “porque han muerto los 

que procuraban la muerte del niño.” Todo empeño por hacer desaparecer a Jesús es en vano. La Biblia muestra 

cómo siempre se ha buscado terminar con el pueblo de Dios, y hasta con el Mesías mismo, pero todo intento ha 

sido frustrado por Dios. El rey Herodes temió la competencia de un nuevo rey, y quiso sacarlo, según él, de la 

escena política, pero no pudo. La vida del creyente suele ser una vida de muchas luchas, en las cuales el diablo 

intenta acabar con su existencia. Aunque no podemos decir que a todo cristiano se le presentará un ángel dándole 

a conocer los peligros que vendrán, sí podemos asegurar por la Palabra de Dios que Emanuel estará con nosotros 

en todo tiempo, pues todo está bajo su control. Hoy se quiere evitar la frase “Feliz Navidad” o todo lo que tenga 

que ver con el nacimiento de Jesús, incluso en las tiendas se hace más énfasis en Halloween con figuras de brujas 

y cualquier otra cosa relacionada con esta celebración satánica que en la promoción del nacimiento de Jesús en la 

Navidad. Reflexionemos: 1.- ¿Cree usted que hay algún interés detrás de todo esto? 2.- ¿En algún momento 

ha girado tu vida inesperadamente en una nueva dirección? 3.- ¿Cómo está respondiendo el pueblo cristiano 

a esta realidad de ignorar todo lo que tiene que ver con la Navidad? 

Mateo 2:22-23  “Pero cuando oyó que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo temor 

de ir allá. Y avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea 23 y se estableció en la ciudad que se 

llama Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado nazareno.” 

Hubo una segunda “pesadilla” para José, el hecho de que Arquelao reinara en Judea en lugar de su padre Herodes, 

que había muerto (2:22). Sabemos que Arquelao fue un rey tan brutal que fue depuesto por Roma en el año 6 d.C., 

a petición de los súbditos que denunciaron que había mandado a matar a tres mil personas. La residencia en 

Nazaret, otro cumplimiento de la profecía. La profecía “habría de ser llamado nazareno” estuvo basada sobre 

las palabras de varios profetas (“para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas”). La humillación del 

Señor Jesús no empezó al final de su vida, sino al principio de ella. Inmediatamente después de su nacimiento, 

Jesús no recibió honor de su propio pueblo; por el contrario, fue amenazado de muerte, huyo a Egipto; no pudiendo 

luego volver a Jerusalén, sino a Galilea, al pueblito de Nazaret. Era Rey, pero un rey incógnito. Reflexionemos: 

1.- ¿En qué o donde encuentras consuelo cuando tienes miedo? 2.- ¿Qué haces para sentirte mejor cuando 

tienes miedo? 3.- ¿Por qué sufrió tanta humillación nuestro Señor? 3.- ¿Dónde ves que Dios te ha guiado? 

Conclusión: Al celebrar la Navidad, enfatizamos como el Hijo de Dios, nacido de la Virgen María en Belén, nos bendice 

a nosotros, los hijos adoptivos del Padre Celestial. Hemos de heredar una superabundancia de bienes espirituales de nuestro 

Salvador que tanto nos ama. El testimonio de obediencia de José nos invita a que aceptemos sin titubeos las promesas de 

Dios. Oremos que el Señor vele por nosotros de la misma manera que veló por la vida y el bienestar de su Hijo recién nacido 

cuando el rey Herodes atentó contra la vida del que nació para obrar la salvación de todo el mundo. Que esa gloria suya se 

manifieste entre nosotros hoy y siempre!  
 

Oremos: “Padre Celestial. Permite que permanezcamos fieles y obedientes a tus promesas. Amén.” 
 

 
Para meditar a lo largo de la semana: En las vísperas y en la alborada de este Nuevo Año de gracia, miremos 

hacia los días pasados para ver lo que hemos sido y/o lo que hemos hecho. ¿Qué has aprendido del año pasado? Más 

igualmente, los ojos de nuestra fe y nuestra esperanza empiezan a escudriñar los días que vendrán. ¿Qué te gustaría hacer 

para este año que comienza? Oremos para que vivamos el Nuevo Año con Emanuel, nombre admirable y que con él lo 

terminemos, en el amor del Padre y en comunión con el Espíritu Santo.  
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