PORQUE POR TUS PALABRAS SERÁS JUSTIFICADO, Y
POR TUS PALABRAS SERÁS CONDENADO.
Mateo 12:37.
Lección VI
12:46-50
La madre y los hermanos de Jesús.
12:46
Mat 12:46 Mientras El aún estaba hablando a la multitud, he aquí, su madre y sus
hermanos estaban afuera, deseando hablar con El.
A. Hermanos de Jesús, hijos menores de José y María. La acusación de que Jesús
estaba coligado con Satanás no fue creída por los discipulos de Jesús, pero algunos
de sus amigos si pensaron que estaba fuera de si. Marcos 3:21 (Spanish LBLA)
21 Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de El, porque decían: Está
fuera de sí.
B. Era natural que Maria quisiera llevárselo a casa para que reposara. Así, la madre y
los hermanos son descritos estando de pie afuera de la casa (o de la multitud)
Enviar entonces a un mensajero a Jesús (AT)
12:47
Mat 12:47 Y alguien le dijo: He aquí, tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar
contigo.
A. La Biblia comentada de STRAUBINGER. (versión católica) dice “La voz hermano”
comprende entre los judíos también a los primos y a otros parientes.
B. El clero romano enseña que los “hermanos” de Jesús eran mas bien sus “primos”
como comenta Straubinger. Pero no hay razón alguna para afirmar tal cosa.
(Dicen esto para enseñar la falsa doctrina de “La Virginidad Perpetua de Maria) O
sea “virgen siempre virgen” No conciben que José y Maria eran un matrimonio
normal. Mire lo que dice Mateo 1:25 (Spanish LBLA)
25 y la conservó (Pero no la conoció RV60)virgen hasta que dio a luz un hijo; y le puso por
nombre Jesús.
Mat 1:25 Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso por nombre
JESÚS. RV60

Mat 1:25 Y sin haberla conocido dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. NC.
Mat 1:25 pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a su hijo, y le llamó
Yahshúa. Kadosh.
1.

-- hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Mateo afirma que José si la
conoció (tuvo relaciones sexuales con ella) después de nacer Jesús2. Mateo no dice hijo “unigénito” sino “primogénito” Cuando este término se refiere
a los hijos físicos significa que había otros hijos.
3. Considere la expresión “hasta” Mateo 17:9; 24: 39. Juan 9:18.
Hasta:
Diccionario Strong
ἕως
jéos
conjugación preposición y adverbio de continuación, hasta (de tiempo y lugar):
Primogenito.
Diccionario Strong
πρωτοτόκος
prototókos
primogénito (por lo general como sustantivo, literalmente o figurativamente): primogénito.
Diccionario Tuggy
πρωτότοκος, ον. Primogénito, primero. el que tiene la primogenitura.

Diccionario Vine NT
prototokos (πρωτότοκος, G4416), primer nacido (de protos, primero, y tikto,
engendrar). Se utiliza de Cristo como primogénito de la virgen María (Luc 2:7);
Luc 2:7 Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre,
porque no había lugar para ellos en el mesón.
4. El clero romano no quiere aceptar esto. ¿Porque andarían los “sobrinos” de Maria
con ella? La Biblia no indica que los sobrinos tuvieran alguna causa para andar
con ella. ¿Porque andar con sus sobrinos en lugar de estar con sus propios hijos?
Note usted: Mateo 13:55-56 (RV1960)
55 ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo,
José, Simón y Judas?
56 ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas estas
cosas?
5. Los hermanos de Jesús no creyeron en él.

Marcos 3:21 (RV1960)

21 Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle; porque decían: Está fuera de sí.

Marcos 3:21 (Spanish LBLA)
21 Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de El, porque decían: Está
fuera de sí.
Juan 7:5 (Spanish LBLA)
5 Porque ni aun sus hermanos creían en El.
Es razonable afirmar que estos textos se refieren a sus hermanos(hermanastros)
hijos de José y Maria. Estos no creían en él, creían que estaba fuera de si. Maria sin
embargo sabia quien era Jesús.
Versos 48-49
Mat 12:48 Pero respondiendo El al que se lo decía, dijo: ¿Quién es mi madre, y quiénes
son mis hermanos?

Mat 12:49 Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: ¡He aquí mi madre y mis
hermanos!
A. Un dramático gesto de la mano hacia sus discípulos (los que aprendían) acompaño
estas palabras.
B. Jesús amaba a su madre y a sus hermanos, pero ellos no debían interferir en su obra
como Mesias.
C. La verdadera familia espiritual de Jesús incluía a todos aquellos que le seguían.

Mat 12:50 Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos,
ése es mi hermano y mi hermana y mi madre.
A. Para estar en la familia de Jesús tenemos que hacer la voluntad del Padre.
Nota:
"Dad las nuevas a mis hermanos", Mat 28:10, seguramente hablando, no de sus hermanos
carnales, sino de sus discípulos. Sin embargo, es importante comentar que algunos de sus
hermanos llegaron a ser sus "hermanos" espirituales, Hch 1:14; Gál_1:19 (este Jacobo es
Santiago, autor de la epístola de ese nombre; Jud 1:1, hermano de Jacobo y de Jesús).
Si hacemos la voluntad del Padre; somos parientes de Jesús, !somos su familia¡
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