
 

1 

“Jesús: el hijo de José” - Pr Jim Sprengle, 15/12/2020 
  

I. Mateo 1:16 - “… y Jacob el padre de José, esposo de María, de quien nació 
Jesús, el cual es llamado el Cristo. " 

II. Tal vez recuerde a un tipo llamado “Jose el plomero" 
a. En 2008, mientras John McCain y Barack Obama estaban haciendo 

campaña, un tipo llamado Joseph Wurzelbacher se convirtió en “Jose el 
plomero ". 

i. Cada vez que escuchaba un discurso o debate, su nombre era el de 
un estadounidense promedio que se beneficiaría enormemente si su 
equipo ganara. 

ii. Al final, la gente incluso trató de meterlo en política, pero solo tuvo 15 
minutos de fama antes de desaparecer del centro de atención. 

b. No importa de qué familia vengas, todos tenemos miembros en el árbol 
genealógico que son Jose el plomoero ... olvidados con el tiempo. 

i. La única gracia salvadora para muchos de ellos es el trabajo de 
quienes investigan y compilan sus nombres , por lo que al menos 
tienen un lugar en el árbol genealógico. 

ii. De hecho, el otro día estaba haciendo un compromiso para Wayne 
Rippon, que se llevó a cabo en el Wilhelm's Memorial en SE 
Portland. 

1. ¡No tenía idea de que existía un lugar así! 
a. Es un mausoleo que ocupa 2 ½ cuadros de la ciudad, 

tiene 7 millas de pasillos y 8 pisos. 
b. Mientras caminábamos hacia el lugar de descanso, 

estaba asombrado por todos los miles de marcadores del 
piso al techo que representan las vidas de las personas 
que fallecieron. 

c. También me pregunté, ¿cuántas de estas personas han 
sido olvidadas hace mucho tiempo porque vivieron vidas 
normales y quienes las conocieron ahora también se han 
ido? 

iii. Si investiga los árboles genealógicos, encontrará una larga lista de 
nombres en su mayoría olvidados ... muy parecido a lo que hizo 
Mateo al escribir la larga lista de nombres que conducen a Jesús. 

III. Finalmente, la lista llega hasta José . 
a. María siempre está en la mente cuando pensamos en Jesús, pero José… 

no tanto. 
b. Podrías pensar en él como la definición del ciudadano promedio. 
c. Aparte de un par de menciones en la historia del nacimiento de Jesús , el 

único otro lugar de José en las Escrituras es cuando Jesús, de 12 años, se 
queda en el templo. 
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d. Jose simplemente se cae del mapa después de eso ... lo que ha llevado a 
mucha especulación ... ¿murió? ¿Los escritores restaron importancia a su 
papel de padre? ¿Lo que le sucedió? 

e. Leí que Jesús fue llamado el Hijo de David 15 veces a lo largo de los 
Evangelios. 

i. Fue llamado Hijo de Dios casi 30 veces. 
ii. ¡Fue llamado Hijo del Hombre (que es un código para el Salvador) 

casi 80 veces! 
iii. Pero a Jesús se le llama el Hijo de José, o el Hijo de un carpintero, 4 

veces. 
iv. Y escucha cómo Lucas pone en 3:23, “ Jesús, cuando inició Su 

ministerio era de unos treinta años de edad, siendo el hijo (como se 
suponía [o, por lo que fue el pensamiento] ) de José ” 

v. La mayoría de las veces, fuera de las escenas de la Natividad en 
Navidad , Jose es una ocurrencia tardía ... Jose es olvidado . 

IV. Mateo nos ayuda a recordar a José . 
a. Él no entró en detalles sobre el nacimiento de Jesús tanto como Lucas, 

pero Mateo nos da la mejor descripción de quién era José. 
i. En aquellos días, cuando alguien estaba comprometido, era lo 

mismo que el matrimonio, pero vivían en diferentes casas durante 
aproximadamente un año. 

ii. La intimidad física estaba prohibida y, al igual que el matrimonio, 
había que divorciarse o una de las parejas tenía que morir para 
acabar con ella. 

iii. Entonces , cuando María terminó embarazada… bueno, José sabía 
que algo estaba pasando que no lo involucraba. 

b. El adulterio era castigado con la apedreada de la mujer hasta la muerte - 
sino como un “justo” o “apenas el hombre ” (Mateo 1:19) , que iba a 
simplemente divorciarse de ella en su lugar. 

i. Mientras José duerme sobre su decisión, tiene un sueño ... y un 
ángel le cuenta el resto de la historia: María va a tener un bebé 
milagroso ... 

1. No solo es un bebé milagroso, sino que a José se le dijo que lo 
llamara Jesús, o "El Señor salva". 

2. Un hombre justo como José sabría que Dios siempre planeó 
enviar al Mesías, el Ungido, para rescatar a Su pueblo. 

3. Si José realmente entendió o comprendió que esta era la forma 
en que Dios tenía la intención de producir al Salvador, es difícil 
decirlo. 

a. Sin embargo, José nunca pudo imaginar lo que Dios 
quería que hiciera ese pequeño bebé ... crecer y morir 
como un criminal. 
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b. No solo vivir una buena vida como maestro y persona 
famosa ... sino que Jesús tomaría los pecados del mundo 
sobre sí mismo. 

ii. Incluso sin la historia completa, José creyó e hizo lo que se le dijo. 
V. No puedo evitar pensar que muchos de nosotros nos sentimos como Jose 

... 
a. Nosotros no queremos ser un “ciudadano promedio”, sino que queremos 

ser recordados por algo en nuestras vidas. 
b. A la mayoría de nosotros le gustaría hacer algo bueno, o dejar una marca 

en el mundo que nos rodea ... pero eso generalmente equivale a las 
marcas del pecado. 

c. Nuestra mayor esperanza no debería ser que la gente recuerde nuestro 
nombre, sino que Dios, nuestro Padre misericordioso, recuerde nuestro 
nombre ... 

i. Más que sólo recordar nuestro nombre, Dios pone su nombre en 
nosotros por el Santo bautismo por lo que estamos bendecidos con 
el perdón y la fe y la vida eterna ... 

ii. Es no es tan importante cómo otros nos recuerdan - porque nuestros 
nombres y terrenal vida definitivamente se desvanecen con el tiempo 
.. . pero nuestro nombre no es promedio para Dios. 

VI. El promedio de José , se parece mucho a nosotros 
a. Por ejemplo: 

i. El necesitaba un salvador 
ii. Jugó un papel menor en una historia importante. 
iii. Trató de obedecer al Señor 

b. Lo que José hizo que podría ser considerado por el mundo como 
"promedio" fue de hecho notable ... Caminó por fe y no por vista. (2 
Corintios 5: 7) 

c. Mientras tanto, la gloria de José no vendría de lo que hizo sino de quién 
era a los ojos de Dios: un pecador salvo por gracia. 

d. Lo mismo ocurre con usted como hijos de Dios. 
i. Es posible que queramos ser más que un ciudadano promedio, pero 

no importa quiénes seamos , todos somos iguales bajo la cruz. 
e. Seguro, podemos ser Jose promedio, pero eso está bien, porque Dios no 

solo nos conoce, sino que nos exalta (1 Pedro 5: 6) Amén 1 
  
  
 
1 Sermón adaptado del Rev. R. Lee Hagan, Presidente, Distrito de Missouri, LC-MS, 
Serie Adviento-Navidad, Concordia Pulpit Resources, 2020 . 


