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Huellas de Valentía  
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Mateo 1:18-25 “El nacimiento de Jesucristo fue como sigue: 
estando Su madre María comprometida para casarse con José, 
antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había 
concebido por obra del Espíritu Santo. 19 Entonces José su 
marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla 
públicamente, quiso abandonarla en secreto. 20 Pero mientras 
pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, 
diciéndole: ‘José, hijo de David, no temas recibir a María tu 
mujer, porque el Niño que se ha engendrado en ella es del 
Espíritu Santo. 21 Y dará a luz un Hijo, y le pondrás por nombre 
Jesús, porque Él salvará a Su pueblo de sus pecados” 22 Todo 
esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había 
hablado por medio del profeta, diciendo: 23 “He aquí, la virgen 
concebirá y dará a luz un Hijo, y le pondrán por nombre 
Emmanuel”, que traducido significa: “Dios con nosotros”. 24 
Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor 
le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer; 25 y 
la conservó virgen hasta que dio a luz un Hijo; y le puso por 
nombre Jesús.” 

Valentía- la cualidad mental que permite a una persona afrontar 
dificultades, peligros, etc., sin miedo. 

¿CÓMO OBTENEMOS LA VALENTÍA? 

1. PRACTICANDO LA INTEGRIDAD PERSONAL 
INDEPENDIENTE DE LA PRESION PUBLICA (V18-19)  

• La valentía es algo que SE FORJA DENTRO de una 
persona, NO QUE SE LE IMPONGA. 

• Los Hijos Exigen Integridad 

• El Trabajo Exige Integridad 

• La Familia Exige Integridad 

• La Sociedad Exige Integridad 

2. BUSCANDO LA VISIÓN DE DIOS, NO LA SABIDURÍA 
DEL HOMBRE (v20-23)  

• Esta Visión le Trajo Claridad, Convicción y Valentía  

• La visión de Dios te mantiene centrado en las cosas que 
más importan: los asuntos eternos con respecto a nuestra 
vida espiritual 

• La aceptación de José a la visión que Dios tenía para su 
vida fue fundamental para su valentía 

3. ABRAZANDO LA ACCIÓN SACRIFICIAL EN LUGAR DE 
LA IRA SUPERFICIAL (v24-25) 

  

• Las acciones de José fueron todas de naturaleza sacrificial. 



Sacrificio: renunciar a algo importante en aras de algo que 
tiene un mayor reclamo  

Superficial: Basado en las apariencias, frívolo y sin 
fundamento 

• La esencia de la valentía: la exhibimos mejor cuando nos 
sacrificamos por los demás. 

• El carácter piadoso de José le permitió controlar su ira 

Hechos 4:1-13 Un ejemplo de Integridad, Visión y Acción  
Hechos 4:13 “Los miembros del Concilio quedaron asombrados cuando 
vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres 
comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los 
identificaron como hombres que habían estado con Jesús.” 

• Si realmente quieres ser el tipo de hombre de Dios, 
entonces esfuérzate por ser un hombre de coraje. 

Próximo Paso: En esta Navidad, aprecia las huellas dejadas por 
José y caminemos en integridad y obediencia.  


