RESPONSABILIDAD CRISTIANA
SAN MATEO 1: 18-25
Gracia, misericordia y paz sean de ustedes en Jesús el Cristo,
prójimo redimido.
Mientras me preparaba para predicar sobre este texto, elegí el
tema “Responsabilidad cristiana”. ¿Qué opinas de ese tema?
¿Honestamente crees que hay una responsabilidad en ser cristiano?
Quiero decir, por favor, piensa seriamente, y si es así, ¿ante quién
somos responsables? Dios, nosotros mismos, nuestros padres, ¿quién?
¿Y por qué? Quiero decir, ¿no deberíamos poder hacer lo que
queramos con poco o ningún pensamiento en cuanto a nuestra
responsabilidad, y dónde creemos que están hoy la mayoría de las
personas, incluidos los cristianos? Creo que son personas responsables,
pero, de nuevo ¿ante quién? Preguntas interesantes ¿no dirías? Más
ciertamente y merecedor de respuestas serias.
Las personas de hoy son seguramente responsables, ya que
tienen que serlo, no tienen opción en muchas cosas, pero hoy quiero
hablar sobre la responsabilidad cristiana, no la responsabilidad del
mundo.
Entonces, ¿qué significa ser responsable o tener responsabilidad?
La responsabilidad puede significar un deber a realizar de alguna
manera, por lo que para convertirse en un cristiano responsable hay
cosas que un cristiano debe estar dispuesto a realizar. En otras
palabras, debería haber alguna evidencia para evaluar y afirmar la
confesión de ser cristiano, ¿estarías de acuerdo con eso? Quizás
algunas de las razones por las cuales nos puede resultar difícil
determinar la responsabilidad de los cristianos es porque quizás un
cristiano realmente no sabe lo que debería estar haciendo. Estamos
viviendo en una época muy post cristiana donde no podemos asumir
que las personas saben lo que significa ser un seguidor de Cristo, por lo
que llegamos a nuestro texto esta mañana.
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Nuestro texto de esta mañana, supongo, es un texto familiar entre
los cristianos, sin embargo, existen algunos desafíos importantes para
los que José y María, que son devotos creyentes judíos en el Mesías
venidero y muy astutos en su religión judía, se enfrentan posteriormente.
María ha quedado embarazada fuera del matrimonio. Anteriormente se
había comprometido con José de acuerdo con la práctica religiosa judía.
Dentro de la religión judía, el compromiso es un compromiso muy
formal para casarse. En tiempos bíblicos, el compromiso implicaba
relaciones heterosexuales preliminares al matrimonio. Este período de
compromiso le permitía a la novia tiempo para prepararse para su nuevo
papel como esposa, así como para reunir sus pertenencias personales y
ajustar las relaciones con padres, hermanos y amigos. El novio usaba
este tiempo para asuntos similares, pero también para completar la casa
en la que vivirían.
El compromiso no era un asunto pequeño o insignificante. De
hecho, fue una tarea bastante seria. Fue tan grave que, según el
Sanedrín dentro de la religión judía, el adulterio que ocurría durante el
período de compromiso era un pecado más grave que el adulterio
después del matrimonio. El castigo es la lapidación hasta la muerte por
su violación. De ahí el dilema tanto para María como para José y sus
respectivas familias. ¿Puede alguno de nosotros identificarnos con algo
similar por los desafíos que enfrentamos? Si es así, ¿qué
responsabilidades tenemos, si las hay?
José es una persona muy justa o devota. Él es serio en vivir su fe
judía, lo que significa que quiere tener mucho cuidado de no violar las
confesiones de su fe judía. ¿Estamos tan preocupados por no querer
violar las confesiones de ser cristiano como José? Personalmente no
estoy convencido de que la mayoría de los cristianos estén tan
preocupados. Creo que la evidencia podría sugerir que quizás haya
conclusiones que puedan extraerse de que quizás algunos cristianos
están jugando con Jesús y no están hablando en serio sobre sus
confesiones. Definitivamente ese no es el caso con José. Él fue muy
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intencional al querer hacer lo correcto y de acuerdo con sus
convicciones religiosas.
Entonces, ¿qué hace José en sus consideraciones para aliviar su
dilema? Él procede a mirar la situación a través de una lógica humana y
civil pecaminosa para llegar a lo que percibe como una conclusión
correcta y justa del dilema en cuestión. Se parece mucho a los
cristianos de hoy, sin diferencia.
Como resultado, José concluye que, según su lógica humana
pecaminosa, María ha sido infiel durante el período de compromiso y ha
desempeñado el papel de ramera, una mujer perdida. Muy devastador
para José. En otras palabras, María lo había engañado. Tal vez se te
haya ocurrido la misma situación esta mañana para la que te puedas
identificar. Las heridas que sufrió José son increíbles, por lo que quizás
también lo hayas experimentado. Pero José todavía desea obedecer las
leyes y los deseos de su fe judía en la que cree que le agrada a Dios.
Una vez más, una situación similar que puede prevalecer en su vida
también.
Como resultado, José busca una solución inmediata al problema
en cuestión, por lo que, de acuerdo con su lógica pecaminosa, llega a la
conclusión de que el mejor curso de acción a tomar en estas
circunstancias es el divorcio. Llega a esta decisión sabiendo muy bien
que Dios, Yahvé odia el divorcio, pero el divorcio sigue siendo la
respuesta. ¿También hemos tenido un trayecto similar donde estamos o
hemos considerado el divorcio como la respuesta correcta?
Pero como es una persona justa, él decide divorciarse de María
en privado para no hacer una afirmación pública de lo que sucedió con
el fin de evitar la lapidación de María. En otras palabras, tratar de hacer
dos errores en un derecho. Las personas, incluidos los cristianos, hacen
mucho eso hoy y no piensan en nada.
En lugar de buscar la sabiduría del Dios Todopoderoso, José
recurre a las soluciones de las humanidades para eliminar el problema o
desafío, sin percatarse o sin darse cuenta de que Dios siempre tiene un
3

plan y que Su plan es siempre el mejor para todos los preocupados, sin
excepciones ni peros.
José estaba tan concentrado en sus convicciones humanistas y
morales que le tocó al Jesús pre encarnado, quien es el Ángel del Señor,
intervenir y venir a él en un sueño para mostrarle su error. Entonces,
¿qué se necesita para nosotros esta mañana? Jesús todavía viene a
nosotros para mostrarnos lo mismo, nuestros errores, pero también nos
muestra su perdón, su gracia y sus misericordias. Lo hace por y a través
del Ministerio de Palabra y Sacramento.
El Ángel del Señor se le aparece a José para aliviar sus temores
con respecto al embarazo de María fuera del matrimonio. Él le asegura
a José que el niño concebido en María no fue el resultado de la
infidelidad de María, sino que este niño fue concebido milagrosamente
por el Espíritu Santo y no por la promiscuidad sexual.
Ahora, como medio de autodefensa, podríamos decir que nuestra
situación se debe a la promiscuidad sexual y, por lo tanto, ciertamente
estamos justificados para considerar también el divorcio. Ten mucho
cuidado con ese tipo de lógica y razonamiento. Dios en Jesús el Cristo
toma todas las relaciones increíblemente serias y donde abunda el
pecado, la gracia abunda mucho más, así que ten cuidado con ese tipo
de lógica y razonamiento porque es pecaminoso.
Dios en Jesús el Cristo está totalmente en el ministerio de tomar
vidas rotas debido al pecado y volver a unirlas y luego convertirlas en el
testimonio más bello y poderoso de esa gracia y misericordia que se
muestra en cada relación, independientemente de quién sea o
respectivas situaciones y circunstancias involucradas. Él está haciendo
eso activamente esta mañana en tu vida y en el mío, sin excepciones.
Dios asegura que María y José tendrán un hijo, pero no solo un
hijo común. Este hijo es increíblemente especial, de hecho, tan especial
que Dios le dice a José cómo debe llamarlo. Dios le dice a José que lo
llame Yeshúa, o Jesús, que en hebreo significa Adonai salva. Jesús es
quien salva a su pueblo de sus pecados.
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Todo esto fue en cumplimiento del profeta Isaías, porque en
Isaías 7:14 el profeta dice que su nombre es Emanuel, lo que significa
que Dios (ADONAI) ESTÁ CON NOSOTROS. JESÚS ES DIOS EN LA
CARNE.
COMO RESULTADO DE TODO ESTE JOSÉ, POR LO TANTO,
ACEPTA LA RESPONSABILIDAD CRISTIANA Y TOMA A DIOS EN SU
PALABRA Y LUEGO ACTÚA SOBRE ELLA. SUBSECUENTEMENTE
NO SE DIVORCIA DE MARÍA, SINO MÁS BIEN LA TOMA COMO SU
ESPOSA
EMBARAZADA
Y
TODO
CON
TODOS
LOS
ENTENDIMIENTOS HUMANOS Y ESTIGMAS QUE ESTUVIERON
JUNTO CON ELLA. TAMBIÉN NOMBRA AL NIÑO JESÚS.
DIOS EN JESÚS EL CRISTO ESPERA LA MISMA RESPUESTA
DE CADA CRISTIANO ESTA MAÑANA SIN EXCEPCIONES. NO SE
APOYEN A SUS PROPIOS ENTENDIMIENTOS, SINO EN TODAS SUS
MANERAS, CONFÍEN O RECONOZCAN A ÉL Y ÉL HARÁ SUS
CAMINOS RECTOS, PROVERBIOS 3: 5 y 6. ESA ES NUESTRA
RESPONSABILIDAD CRISTIANA. HAGAN LO QUE JESÚS DICE QUE
HAGAMOS EN SU PALABRA LA BIBLIA. CONFÍEN EN ÉL, ESTÉN
INVOLUCRADOS EN EL MINISTERIO DE LA PALABRA Y EL
SACRAMENTO Y SÍRVELO EN Y A TRAVÉS DE SU IGLESIA ¿POR
QUÉ? PORQUE TE AMA MUCHO MUCHO, Y COMO TENÍA
TREMENDOS PLANES PARA MARÍA Y JOSÉ, TIENE LOS MISMOS
PLANES TREMENDOS PARA TI Y PARA MI VIDA TAMBIÉN. POR
FAVOR ESCUCHEN A JEREMÍAS, EL PROFETA, EN JEREMÍAS 29:
11-13 “PORQUE YO SÉ MUY BIEN LOS PLANES QUE TENGO PARA
USTEDES —AFIRMA EL SEÑOR—, PLANES DE BIENESTAR Y NO
DE CALAMIDAD, A FIN DE DARLES UN FUTURO Y UNA
ESPERANZA. ENTONCES USTEDES ME INVOCARÁN, Y VENDRÁN
A SUPLICARME, Y YO LOS ESCUCHARÉ. ME BUSCARÁN Y ME
ENCONTRARÁN CUANDO ME BUSQUEN DE TODO CORAZÓN”.
ESO
MIS
HERMANOS
Y
HERMANAS
SON
NUESTRA
RESPONSABILIDAD DE CRISTO, POR LO QUE PODEMOS SER
INCREÍBLEMENTE BENDECIDOS AL SABER QUE JESÚS ES EL
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MISMO AYER, HOY Y SIEMPRE. ÉL NOS LIBRA Y NOS LIBRARÁ DE
CUALQUIERA Y TODO DESAFÍO SIN IMPORTAR CUALES SEAN.

ENTONCES EN EL NOMBRE DE JESÚS:
OREMOS:
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