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¡Saludos a todos! ¡Bienvenidos a los servicios de Sábado! 

 

Hoy vamos a cubrir y terminar el nacimiento de Cristo. El libro de Hechos es un libro muy 

interesante y vamos a responder: Cómo Lucas consiguió algunas de las palabras que leímos en 

Lucas 1 & 2 las cuales son palabras directas de Elizabeth y María.  

 

Hechos 1:1: “El primer registro que ciertamente he escrito, Oh Teófilo, concerniente a todas las 

cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en el que fue llevado arriba, después de 

dar mandato por el Espíritu Santo a los apóstoles a quienes Él había escogido” (vs 1-2). 

 

Cuando lee el libro de Hechos encontramos que todos los capítulos avanzan y son una narración 

sobre lo que la gente hacia. Encuentra esto en Hechos 1, 2 y todo el camino a través de diferentes 

narraciones. 

 

¿Cuándo Lucas entró en escena y se unió a Pablo? ¡Esa es la clave! Encontramos estas cosas en 

Hechos 6-10; todas estas narraciones en las que Pablo no estuvo involucrado. ¿Cómo 

encontramos donde Pablo identifica que él estaba escribiendo esto, incluyéndose a sí mismo? 

 

Hechos 16 es cuando Pablo tuvo una visión para ir a Macedonia, y parece que Lucas estaba con él 

porque lo estaba escribiendo. ¿Cómo identificaríamos que Lucas estaba ahí? Cuando escribe algo, 

usted dice, ‘Yo’—primera persona singular. Aquí esta donde llegamos y encontramos que Lucas 

debe haber estado con él. 

 

Hechos 16:10: “Y después de haber visto la visión, de inmediato buscamos…”—primera persona 

plural; ¡se está incluyendo! 

 

Cuando usted escribe una carta a alguien para explicarle a alguien algo, y usted esta con gente e 

hizo un evento, y está tratando de decírselo a alguien más, usted diría, ‘Nosotros hicimos…’ No 

dice, ‘Yo hice.’ En el caso de Pablo, no dice, ‘Pablo fue a Macedonia.’ Él escribe: 

 

“…de inmediato buscamos ir a Macedonia,…” (v 10). 

 

Verso 12: “Y de allí fuimos a Filipos…” Entonces, Pablo está teniendo esta narración escrita por 

Lucas. 

 

Hechos 20—esto llega a ser interesante, porque desde aquí en adelante, Pablo y el grupo con él 

van a subir a Jerusalén.  

 

Hechos 20:13: “Luego continuamos hacia la nave y zarpamos hacía Asos, con la intensión de 

recoger allí a Pablo; porque así lo había él determinado, ya que él mismo iba a pie. Y después de 

reunirse con nosotros… [los que estaban listados al comienzo del capítulo] …en Asos y 

recogerlo, llegamos a Mitilene” (vs 13-14). 

 

Todo el camino a través del viaje, todo es nosotros, Además, tenemos algunos comentarios muy 
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directos escritos sobre lo que Pablo dijo y las cosas que pasaron. 

 

Entendamos lo que pasó. Pablo fue a Jerusalén. y dio un testimonio a los judíos. Casi fue 

asesinado por ellos, pero fue salvado por un Centurión romano y llevado al Fuerte Antonia para 

su propia protección. 

 

Luego, después de hablar al Sanedrín, Pablo volvió al Fuerte Antonia. Allí habían hombres 

planeando matarlo si él pudiera ir a otra reunión. El hijo de la hermana de Pablo lo escuchó y se 

lo dijo a Pablo. Luego esto fue dicho al Centurión quien se lo dijo al Capitán jefe. Ellos llevaron a 

Pablo, armado con guardias, a Cesárea. Eso fue en el 58 dC. 

 

 ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en Cesárea? 

 ¿Dónde estuvo Lucas? 

 ¿Cómo entendía Lucas estas cosas? 

 

Veremos en dos fuentes sobre cómo hacer esto. 

 

Hechos 24:27: “Pero al final de dos años, Félix fue sucedido como gobernador por Porcio Festo; 

y, deseando ganar favor para sí mismo con los judíos, Félix dejó atado a Pablo.” 

 

Hechos 25:1: “Ahora, tres días después de que Festo arribó en la provincia, fue a Jerusalén desde 

Cesárea.”  

 

Él subió allí para ver cuál fue el problema que pasó dos años atrás, y eso terminó que él podía 

haber sido dejado libre sino hubiese apelado al Cesar. 

 

Durante este periodo de dos años, ¿qué estaba haciendo Lucas? ¡Probablemente estaba 

escribiendo el libro de Hechos y el Evangelio de Lucas! Algunas de aquellas cosas que tiene en 

los dos primeros capítulos de Lucas, él tuvo que estar hablando con María, especialmente. 

 

Hechos 27:1: “Ahora, cuando fue decidido que debíamos…” Note nuevamente que Lucas estaba 

con Pablo.  

 

Estos versos muestran que Lucas estaba con Pablo durante todo el tiempo que Pablo estuvo bajo 

arresto domiciliario en Cesárea.  

 

“…navegar a Italia, ellos entregaron a Pablo y a otros ciertos prisioneros a un centurión llamado 

Julio, quien era de la banda de Augusto. Y después de abordar una nave de Adramitio que estaba 

a punto de pasar por las costas de Asia, zarpamos;…” (vs 1-2). Entonces, ¡Lucas fue con Pablo a 

Roma! 

 

Ahí es cuando probablemente Lucas recibió toda la información para Su Evangelio y para el libro 

de Hechos, hasta el punto en el que estaba con Pablo. 

 

Veamos ahora algo más que es interesante. En Hechos 6 está el registro donde ellos tenían 7 

hombres quienes fueron ordenados para servir en las mesas. 

 

Hechos 6:1: “Ahora, en aquellos días, cuando el número de los discípulos fue multiplicado, 



 

 

surgió allí una queja de los griegos contra los hebreos, porque sus viudas estaban descuidadas en 

la ministración diaria. Y después de llamar a la multitud de discípulos a ellos, los doce dijeron, 

“No es apropiado para nosotros dejar la Palabra de Dios para esperar en mesas. Por tanto, 

hermanos, busquen de entre ustedes mismos siete hombres de buena reputación, llenos del 

Espíritu Santo y sabiduría, a quienes podamos designar sobre este negocio; pero nosotros nos 

daremos nosotros mismos a orar y al ministerio de la Palabra continuamente”” (vs 1-4). 

 

¿Qué es el “ministerio de la Palabra”? ¿Qué tenía que ver esto con que ellos estuvieran 

escribiendo los registros de los Evangelios? 

 

 ¿Qué tenían allí? 

 ¿Qué habían recopilado y escrito los apóstoles y estaba allí en donde fuera su lugar principal 

en Jerusalén? 

 ¡No sabemos! 

 

Lucas 1—recuerde que Elizabeth era de edad y no sabemos cuántos años tenía María; pudo haber 

sido de 18 o 19. No sabemos la edad de José, y no sabemos cuándo murió. Aquí esta lo que 

sabemos: 

 

En el sexto mes del embarazo de Elizabeth, María fue a visitarla y permaneció allí 3 meses. 

Como lo mencioné en la primera parte, ¿de qué cree que hablaban ellas? ¡Exactamente de lo que 

les estaba pasando a ellas!  

 

Tenemos las palabras en primera persona de María y Elizabeth; eso es algo tremendo. Entonces, 

vayamos nuevamente, y encontraremos lo que ellas entendían. Cuando hablaban, ellas fueron 

inspiradas por el Espíritu Santo. Pero usted no puede hablar cosas inspiradas por el Espíritu Santo 

a menos que tenga algo en su propia mente para comenzar. 

 

Lucas 1:41—cuando María fue a la casa de Elizabeth: “Ahora, sucedió que cuando Elizabeth oyó 

el saludo de María, el bebé brincó en su vientre;…”  

 

Solo Elizabeth sabía eso, entonces por tanto, ella tuvo que escribirlo. Tuvo que decírselo a 

alguien, pero ella se ocultó 6 meses. Ella no estaba hablando con nadie más sino solo Zacarías, y 

él no podía responderle porque estaba mudo por no creerle al ángel Gabriel. 

 

No sé cómo funcionaría eso, pero sabemos que Zacarías pedía una tableta para escribir, así que 

probablemente escribió las cosas. Esto le dice que si hay una tableta para escribir y escribe cosas, 

¿no cree que María y Elizabeth también escribieron cosas, de modo que tenemos sus palabras 

exactas? Esto es algo tremendo en que pensar. 

 

“…y Elizabeth fue llena con el Espíritu Santo. Y ella gritó con una gran voz y dijo, “Bendita eres 

entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre” (vs 41-42). 

 

¿Cómo supo Elizabeth que María estaba embarazada? Eso acababa de pasar y María tan solo fue 

a ver a Elizabeth. Por supuesto, María lo supo al instante que ocurrió. Pero normalmente una 

mujer no sabe que está embarazada sino hasta más de un mes después, esa es la secuencia normal 

de tiempo. ¿Cómo supo Elizabeth que María estaba embarazada? ¡Tuvo que ser revelado por el 

Espíritu Santo! 



 

 

 

Verso 43: “Pero ¿porque está pasándome esto a mí, que la madre de mi Señor debería venir a 

mí?” ¡Esto tuvo que ser inspirado por Dios! Si usted de repente tuviera una inspiración que fuera 

realmente tremenda, ¿qué haría para recordarla? ¡La escribiría! Dice que María guardaba estas 

cosas en su corazón, pero no significa que no las escribiera, porque tenemos las palabras exactas. 

 

Verso 44: “Porque he aquí, tan pronto como el sonido de tu saludo alcanzó mis oídos, el bebé en 

mi vientre brincó de júbilo. Y bendita es ella que ha creído, porque habrá un cumplimiento de las 

cosas habladas a ella de parte del Señor”” (vs 44-45). 

 

Note lo que dice María, es algo tremendo: v 46: “Entonces María dijo, “Mi alma magnifica al 

Señor, y mi espíritu se ha regocijado en Dios mi Salvador;” (vs 46-47). 

 

 “…la madre de mi Señor…” (v 43) 

 “…Dios mi Salvador (v 47) 

 

Verso 48: “Porque Él ha mirado el estado humilde de Su sierva; porque he aquí, de ahora en 

adelante todas las generaciones me contarán como bendita,” Esto tuvo que ser inspirado por 

Dios, pero tan importante que tuvo que ser escrito. 

 

¿Cómo tendríamos esto si no fuera escrito? Podemos decir que si no fuera escrito ahí mismo—lo 

cual creo que fue—cuando Lucas estuvo allí en Cesárea él podía viajar a Jerusalén.—un poco 

más de un día de viaje—y él podría hablar con María. 

 

Un comentario sobre la edad de María: Si ella hubiera sido de 18 años cuando nació Jesús, y dado 

que Jesús murió de 33 años y medio, entonces para el 30 dC, María tendría 51 años y medio. 

 

28 años después—porque fue en el 58 dC cuando Pablo fue arrestado y puesto en prisión en 

Cesárea. Lucas, lo vimos, estaba con él. Entonces María tendría 79 años y medio y después de los 

2 años que estuvieron en Cesárea ella tendría 81 años y medio. 

 

Si Lucas subió a donde los apóstoles guardaban sus escritos—lo cual probablemente hizo—y 

sabemos que los guardaban siendo buenos escritores cuando María aún estaba viva.  La otra 

manera en que Lucas podría haber obtenido estas palabras sería hablando directamente con María 

y que ella recordara cada palabra a sus 80 años. Eso sería en más de 60 años después. 

 

Esto muestra que María tenía conocimiento e inspiración. 

 

Verso 48—María dice: “Porque Él ha mirado el estado humilde de Su sierva; porque he aquí, de 

ahora en adelante todas las generaciones me contarán como bendita.” Esta es una declaración 

tremenda. Tuvo que ser por inspiración de Dios para que ella hablara eso. 

 

Verso 49: “Porque el Poderoso me ha hecho grandes cosas, y Santo es Su nombre;… [fue algo 

tremendo lo que fue hecho] …y Su misericordia es hacia aquellos que le temen, de generación en 

generación” (vs 49-50). 

 

En esta inspiración, a ella le fue dado cierto conocimiento que esto sería a través del tiempo. 

 



 

 

Verso 51: “Él ha obrado fuerza con Su brazo; ha dispersado al altivo en la imaginación de sus 

corazones. Ha derribado gobernantes desde tronos, y ha exaltado al humilde” (vs 51-52). 

 

Esto es exactamente lo que Dios está haciendo continuamente. ¡Eso aplica a nosotros! Somos lo 

humilde y débil del mundo. Eso nos dice que tenemos poca fuerza, pero ¡tenemos fe en Dios! Y 

sabemos que somos quienes vamos a ser los hijos e hijas de Dios y gobernaremos con Cristo. 

 

Esto es algo tremendo, piense en eso. ¡Estamos a 2000 años de esto! 

 

Verso 53: “Ha llenado al hambriento con cosas buenas, y al rico ha enviado lejos vacío.”  

 

¿No hizo Él esto con el hombre rico? El hombre rico fue a Jesús y le dijo, ‘¿Qué debo hacer para 

heredar la vida eterna?’ Se fue y aún tenía sus bienes, pero estaba vacío, porque no recibió nada 

de Cristo, porque no estaba dispuesto de venderlo todo y darlo a los pobres. 

 

Verso 54: “Ha ayudado a Su siervo Israel, al recordar Su misericordia, exactamente como habló a 

nuestros padres, a Abraham y a su semilla por siempre”” (vs 54-55). 

 

¡Ambas mujeres entendían que eran parte de una promesa activa que Dios le dio a Abraham!  

 

Verso 56: “Y María vivió con ella como tres meses, y volvió a su casa.” 

 

Vayamos ahora a las cronologías. Es por eso que tenemos todo eso en la Biblia, de modo que 

puede ir allí y entender cosas. Lo que vamos a ver es algo muy interesante en verdad. 

 

Apéndice E (La Santa Biblia en su orden original, una Versión Fiel): ¿Cuando nació Jesucristo? 

 

Tenemos todos los detalles, todos los hechos históricos y esto es más que el Calendario hebreo 

Calculado. Hubo señales en el cielo y veremos después a quienes siguieron la estrella. ¡Dios lo 

hizo conocido! 

 

Note que algo raro pasó en el año del nacimiento de Juan el Bautista y Jesús, y es el eclipse. 

 

7 aC & 6 aC—ningún eclipse 

5 aC—Eclipse total, Marzo 23, 8:30 PM 

 

En Jerusalén; esto es cerca a donde nació Juan el Bautista. 

 

5 aC—Eclipse total, Septiembre 15, 10:30 PM 

 

lo que muestra que ¡Jesús nació en el otoño! Puede leer todo el Apéndice. 

 

Con el Calendario hebreo Calculado, puede ir hacia atrás o adelante. Pero la forma que Dios lo 

reveló fue después del diluvio, Él no reveló el año en que la creación tuvo lugar. Él dejó ese 

misterio. 

 

Hoy, mucha gente está interesada en el resumen de las cosas. No quieren ir a los detalles, pero los 

detalles—si conoce algo de Dios, la ley y la historia—importan. 
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Incluso si va a la corte porque no entendió un contrato, y el juez le pregunta si leyó el contrato. 

‘Si, leí una parte.’ ¿Leyó donde dice que no tiene derecho al dinero? No Sr. Caso cerrado. Usted 

pierde por no haberlo leído. 

 

Entonces, el Calendario hebreo calculado con el curso de Abijah, tenemos día a día comenzando 

en el 6 aC cuando la concepción tuvo lugar, el primer mes comienza en Sábado. Puede ver el 

esquema aquí. 

 

Recuerde como operaban los cursos: de Sábado a Sábado, el curso que está saliendo de trabajo 

tomaba la primera parte del Sábado, y el curso que entraba la segunda parte del Sábado. 

Trabajaban una semana y terminaban haciendo el curso de la mañana del Sábado siguiente. 

 

Es perfección absoluta con el curso de Abija; el curso #8. Notará, y debe bajar por la columna de 

la izquierda y luego la de la derecha. Verá cada curso. Y lo que hice fue hacer un periodo 

probable de concepción de dos semanas para Elizabeth.  

 

 ¿Cuánto dura un embarazo perfecto? ¡40 semanas!  

 ¿No es interesante que el número de prueba sea 40? 

 ¿Qué pasa en la semana 40? ¡La prueba del nacimiento! 

 

Entonces esto viene así: 

 

Primer mes hasta el sexto mes de embarazo de Elizabeth 

 

¿Qué pasó en el sexto mes del embarazo de Elizabeth? El ángel Gabriel visitó a la virgen María. 

Entonces luego tenemos: 

 

final del primer mes de embarazo de María 

final del séptimo mes de Elizabeth 

 

final del segundo mes de embarazo de María 

final del octavo mes de Elizabeth 

 

final del tercer mes de embarazo de María 

final del noveno mes de Elizabeth—nacimiento de Juan el Bautista 

 

Eclipse total el 23 de marzo a las 8:30 PM  

 

Luego tenemos cada mes para María; y tenemos la Fiesta de Trompetas. 

 

Note que en el 6 aC, el primer día del primer mes fue un Sábado. Cuando llega a Tishri tenemos: 

 

Fiesta de Trompetas, Tishri 1 

Este es el día probable del nacimiento de Jesús 

 

 ¿Hace Dios cosas importantes en los días santos? ¡Sí! 

 ¿No cree que la primera venida de Cristo en la Fiesta de Trompetas sería apropiado?  
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Esto también significaría que dado que era un Sábado, el primer día del séptimo mes fue un 

Sábado. ¿Qué pasaría el Sábado siguiente? 

 

El día probable de la circuncisión de Jesús 

 

Cuando comenzó la Fiesta de Tabernáculos tenemos  

 

Eclipse total el 15 de septiembre a las 10:30 PM 

 

Allí tenemos todo. Ahora es necesario considerar cuando murió Herodes, porque Herodes aún 

estaba vivo cuando nació Cristo.   

 
(pase a la siguiente pista) 

 

Espero que esté siguiendo la tabla que tenemos en los apéndices de la Biblia. Tratamos de cubrir 

en los apéndices todas las cosas que serían necesarias para darle el conocimiento y entendimiento 

de fe. 

 

Los siguientes apéndices—Apéndice F: Un gráfico sincronizado de registros históricos y bíblicos 

que establece el año del nacimiento de Cristo—contiene 8 tiempos de línea contemporáneos que 

prueban que Jesús nació el 5 aC y que Su crucifixión fue el 30 dC. Los católicos dicen que fue el 

33 dC y algunas iglesias de Dios dicen que fue el 31 dC. ¡Eso es incorrecto! Eso está basado en 

un error del Dr. Hoeh para agradar al así llamado apóstol. El apóstol lo había entendido así con 

los Adventistas del Séptimo día.  

 

Entonces, las cosas que son más controversiales al tratar de entender la Biblia, las pusimos en los 

comentarios y apéndices. Así que revise esos cuadros. 

 

Volvamos a Lucas 2, y lo que vamos a encontrar es que en Lucas—aunque él dio exactamente y 

específicamente cuando estos eventos tendrían lugar, cuando Cristo nacería—todo cuadra cuando 

tiene el punto de inicio correcto. 

 

Porque los católicos dicen que fue en el 33 dC, y lo escogieron porque en el 33 dC la Pascua cae 

un viernes. Usted no puede tener 3 días y 3 noches desde el viernes en la noche hasta el domingo 

en la mañana. Y Él ascendió. ¿Por qué? Porque ese era el Día de la ofrenda de la Gavilla Mecida, 

y es lo primero de los primeros frutos y la cosecha de los santos es asemejada a una cosecha. 

Entonces, ¡Él es el Primero de los primeros frutos! 

 

Note como Dios hizo que pasara que Jesús naciera donde debía nacer sin vivir allí. Es algo 

asombroso. 

 

Lucas 2:1: “Ahora, sucedió en aquellos días que un decreto salió de César Augusto de que todo el 

mundo debería ser registrado.” 

 

¿Quién cree usted que inspiró esto? ¡Dios, de modo que este evento tendría lugar!  

 

Verso 2: “(Este registro ocurrió primero cuando Cireno era gobernador de Siria.) Entonces todos 

fueron para ser registrados, cada uno a su propia ciudad” (vs 2-3)—donde nacieron. 
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José era de la línea de David, y probablemente David nació en Belén. Pero, ¿dónde estaban 

viviendo José y María? ¡En el área de Galilea! 

 

Verso 4: “Y José también subió de Galilea, fuera de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de 

David la cual es llamada Belén, porque él era de la casa y linaje de David, para registrarse él 

mismo junto con María, quien estaba prometida en matrimonio a él como esposa, y estaba bien 

embarazada. Y sucedió que durante el tiempo que estuvieron allí, los días se le cumplieron para 

dar a luz” (vs 4-6). 

 

No dice que hubiera allí una partera. Así que, estaban tan solo María y José. Por supuesto, ese fue 

un nacimiento perfecto sin complicaciones. 

 

Verso 7: “Y ella dio a luz a su hijo el primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo colocó en un 

pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada.” Esto muestra que tuvo que ser una 

ocasión de Fiesta, lo cual sustenta que el Día de Trompetas fue el día de Su nacimiento.  

 

Verso 8: “Ahora, habían pastores en la misma región, quienes estaban viviendo en los campos y 

vigilando sus rebaños de noche;...”—mostrando que esto no pasó en invierno. 

 

Tenemos en Una armonía de los Evangelios una foto de Jerusalén. con nieve en la primera parte 

de enero. Usted no pastorea en los campos en el invierno. Eso prueba que tuvo que ser antes del 

invierno. 

 

“…y de repente un ángel del Señor se paró junto a ellos, y la gloria del Señor brilló a su 

alrededor; y ellos fueron apoderados de gran temor” (vs 8-9). 

 

Note que el nacimiento más importante de todo el mundo ocurrió en las circunstancias menos 

conocidas. María y José no vivían en Belén, pero estaban allí cuando Jesús nació, porque estaba 

profetizado que Él nacería en Belén. Eso significa que no había lugar allí que pudieran llamar su 

casa. Poco después tuvieron una casa. 

 

Verso 10: “Pero el ángel les dijo, “No teman; porque he aquí, yo estoy anunciándoles noticias 

alegres de gran gozo, las cuales serán para toda la gente” 

 

Note que Dios no dejó que esto fuera conocido por los sumos sacerdotes o Herodes, sino a los 

niños pastores. ¡Jesús debía ser uno Sumo Pastor! ¿Qué estaba haciendo David cuando fue 

ungido rey de Israel? ¡Pastoreando ovejas! Esto fue revelado a dos pastores. 

 

Verso 11: “Porque hoy, en la ciudad de David, un Salvador nació para ustedes, Quien es Cristo el 

Señor. Ahora, esta es la señal para ustedes: encontrarán un bebé envuelto en pañales, acostado en 

un pesebre.” Y de repente había con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales adorando a 

Dios, y diciendo, “Gloria a Dios en lo más alto, y paz sobre la tierra entre hombres de buena 

voluntad.” Y sucedió, cuando los ángeles estaban apartándose de ellos hacia el cielo, que los 

pastores se dijeron el uno al otro, “Vamos ahora tan lejos como Belén y veamos esta cosa que ha 

tenido lugar, la cual el Señor nos la ha hecho conocida”” (vs 11-15). Los únicos para anunciar 

esto afuera eran dos niños pastores. 

 

Verso 16: “Y ellos se dieron prisa y vinieron y encontraron a María y José, y el bebé acostado en 

un pesebre. Ahora, después de verlo, hicieron conocido en todos lados la proclamación que les 



 

 

había sido dicha concerniente a este Niñito. Y todos aquellos quienes oyeron fueron llenos de 

asombro por las cosas que les fueron habladas por los pastores” (vs 16-18). ¡No sabían nada de 

eso! 

 

Verso 19: “Pero María almacenaba todos estos dichos, ponderándolos en su corazón.” 

Primero, todos estaban allí, y luego ¡fueron escritos! 

 

Verso 20: “Y los pastores volvieron, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que 

habían visto y oído, como les fue dicho. Ahora, cuando ocho días fueron cumplidos para 

circuncidar al Niñito, Su nombre fue llamado Jesús, el cual Él fue nombrado por el ángel antes de 

ser concebido en el vientre” (vs 20-21). 

 

¿Cuánto tiempo estuvieron en Belén? Tendremos un estimado en un momento. 

 

Verso 22: “Y cuando los días fueron cumplidos para su purificación conforme a la ley de Moisés, 

ellos lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor;...” 

 

¿Cuánto tiempo era eso? ¡40 días! Ellos llegaron allí antes que Jesús naciera, así que podríamos 

decir que han pasado 45-50 días. Entonces, fueron al templo. 

 

Verso 23: “...Como está escrito en la ley del Señor que todo varón abriendo el vientre será 

llamado santo para el Señor;… [enlace esto con Éxodo 13] …y para ofrecer un sacrificio 

conforme a aquello que es dicho en la ley del Señor: un par de tórtolas o dos palomas jóvenes. Y 

he aquí, había un hombre en Jerusalén cuyo nombre era Simeón; y este hombre era justo y 

reverente, esperando la consolación de Israel; y el Espíritu Santo estaba sobre él” (vs 23-25). 

 

Imagine pasando todo esto, qué dijo Jesús a los apóstoles después que Jesús le dijo a Nataniel, 

‘He aquí un hombre en quien no hay engaño” Nataniel se sorprendió y dijo, ‘Tu eres el Mesías’ 

Entonces Jesús le dijo, ‘¿Qué si pudieras ver ángeles ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo 

de hombre?’  

 

 ¿Qué tenemos? ¡Ángeles obrando todas estas cosas!  

 ¿Quién fue a los niños pastores? ¡Ángeles! 

 ¿Quién inspiró a Simeón a ir al templo? ¡El Espíritu Santo y los ángeles! 

 ¿Para ir cuándo? 

 ¿Cuánto tiempo estarían en el templo?  

 

No faltaría mucho para que el sacrificio fuera dado, probablemente media hora o 45 minutos 

como mucho. Aquí viene Simeón ¡en el tiempo preciso!  

 

Verso 26: “Ahora, a él le había sido comunicado divinamente por el Espíritu Santo que no vería 

la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Y él vino en el Espíritu al templo; y cuando los 

padres trajeron al Niñito Jesús, para hacer por Él conforme a la costumbre de la ley, él también lo 

recibió en sus brazos, y bendijo a Dios, y dijo,…” (vs 26-28). 

 

Fue justo a María, tomó al bebe en sus brazos. No sé lo que pensó María cuando eso ocurrió, pero 

los ángeles estaban haciendo que todo esto pasara de acuerdo a lo que Dios quería y aquí esta lo 

que dijo Simeón: 



 

 

 

Verso 29: ““Ahora puedes dejar que tu siervo parta en paz, Oh Maestro, conforme a Tu palabra; 

porque mis ojos han visto Tu salvación,… [un bebe] …la cual has preparado delante de la cara de 

todos los pueblos;… [una inspiración tremenda] …una luz para la revelación de los gentiles y la 

gloria de Tu pueblo Israel.” Y José y Su madre se maravillaban de las cosas que estaban siendo 

dichas respecto a Él” (vs 29-33). ¿Por qué pasaba esto? 

 

Verso 34: “Entonces Simeón los bendijo, y le dijo a María, Su madre, “He aquí, este Niño es 

puesto para la caída y levantamiento de muchos en Israel, y por señal contra la cual será hablada” 

¿Cuánto tiempo abarca esto? 

 

El sacrificio de Cristo va todo el camino atrás en el tiempo, todo a través de la historia hasta Su 

segunda venida, y luego va a través del milenio y el juicio del Gran Trono blanco. Todo esto debe 

ir a través de Cristo. Así que dice, “todos los pueblos.” 

 

Verso 35: “(Y tú también, una espada atravesará tu propia alma) para que las imaginaciones de 

muchos corazones puedan ser reveladas.”” 

 

Aquí está este hombre viejo—no sé cómo se veía—pero estaba sosteniendo al bebe y siendo 

inspirado a hablar estas palabras y decir que la espada va a atravesar Su costado. Esto pasó 

literalmente (Juan 19). Aquella espada fue una lanza pequeña que entró al costado derecho de 

Jesús, y probablemente traspasó Su corazón de modo que Él moriría y toda Su sangre sería 

derramada a la tierra. 

 

Verso 36: “Ahora, ahí estaba Ana, una profetiza, la hija de Fanuel, de la tribu de Aser; ella era de 

gran edad, habiendo vivido con un esposo siete años desde su virginidad; y ella era una viuda 

desde hacia unos ochenta y cuatro años,… [ella debió haber sido de más de 90 años para ese 

momento] …quien no se apartaba del templo, sirviendo día y noche con ayunos y súplicas” (vs 

36-37). 

 

Note la gente involucrada. Los ángeles tuvieron que mover a todas estas personas justo en el 

momento correcto cuando estaban en el templo. 

 

Verso 38: “Y ella subió al mismo tiempo, dando alabanza al Señor; y habló sobre Él a todos 

aquellos en Jerusalén quienes estaban esperando redención. Ahora, cuando ellos completaron 

todas las cosas conforme a la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su propia ciudad, Nazaret” (vs 

38-39). 

 

Mateo resalta algunas cosas muy importantes que necesitan ser adicionadas antes que ellos 

pudieran regresar a Galilea. 

 

Mateo 2:1: “Después que Jesús había nacido en Belén de Judea, en los días de Herodes el rey, he 

aquí, Magos del oriente llegaron a Jerusalén,…” No se nos dice cuán lejos del oriente. La palabra 

griega para oriente es ‘anatole.’ Aquellos Magos eran de las tribus de Israel quienes estaban en 

Partia en aquel momento. Entonces, Dios lo reveló a gente muy, muy lejos. No a Herodes, no a 

los sacerdotes, no a la gente en general, sino tan solo a mensajeros especiales. 

 

Verso 2: “Diciendo, “¿Dónde está aquel que ha nacido Rey de los Judíos? Porque hemos visto Su 

estrella en el oriente, y hemos venido a adorarle.”” ¡Un Rey! Una amenaza para Herodes.  



 

 

 

Verso 3: “Pero cuando Herodes el rey escuchó esto, se turbó, y toda Jerusalén con él””  

 

¿Cómo podría ser que aquellos hombres vinieran del oriente con el conocimiento que ninguno de 

nosotros tenemos aquí? ¿Cómo podría ser esto?  

 

Verso 4: “Y después de reunir a todos los sacerdotes jefes y a los escribas del pueblo, él inquirió 

de ellos dónde debería de nacer el Cristo. Entonces ellos le dijeron, “En Belén de Judea, porque 

así ha sido escrito por el profeta: ‘Y tú, Belén, tierra de Judea, en ninguna manera eres menos 

entre los príncipes de Judea; porque de ti saldrá un Príncipe, Quien pastoreará a Mi pueblo Israel’ 

” ” (vs 4-6). 

 

Recuerde que Herodes era mitad judío y mitad edomita. Una combinación muy interesante. Es 

por eso que tenemos en el Apéndice E: ¿Cuando nació Jesucristo? Llevamos esto hasta la muerte 

de Herodes, pero ese llega a ser un punto importante en el entendimiento histórico sobre Jesús y 

demás. Es importante entender que Él murió mucho antes del 33 dC. 

 

Verso 7: “Entonces Herodes llamó secretamente a los Magos y verificó de ellos el tiempo exacto 

de la aparición de la estrella.… [no se nos dice cuando fue exactamente] …Y los envió a Belén, 

diciendo, “Vayan y busquen diligentemente al pequeño Niño; y cuando lo encuentren, tráiganme 

palabra de nuevo, para que yo también pueda ir y adorarlo.”” (vs 7-8). ¿De verdad? ¿El asesino 

rey Herodes? 

 

Verso 9: “Y después de oír al rey, partieron; y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente 

iba en frente de ellos, hasta que vino y se paró sobre la casa donde estaba el pequeño Niño. Y 

después de ver la estrella, se alegraron con excesivo gozo. Y cuando habían entrado a la casa, 

encontraron al pequeño Niño con María Su madre;…” (vs 9-11). 

 

Esta vez estaban en una casa. Entonces, antes de regresar a Nazaret estaban en una casa. Veamos 

que pasa aquí, porque ¿quién está siempre detrás de Jesús para matarlo? ¡Satanás! Necesitamos 

ver eso aquí. ¿Qué hizo Dios? Lo veremos. 

 

“…y se inclinaron y lo adoraron; luego abrieron sus tesoros y le presentaron sus regalos—oro e 

incienso y mirra. Pero siendo divinamente instruidos en un sueño no volver a Herodes, regresaron 

a su propia región por otro camino” (vs 11-12). 

 

Un comentario: Puede leer algo escrito por alguien quien dice que ‘una tropa de 2500 iba con los 

Magos.’ ¡Eso no es cierto! No hay ningún registro de eso en la Biblia. Si fuera una tropa de 2500, 

eso habría sido bien sabido por Herodes cuando dejaron que las tropas fueran con ellos. Eso 

automáticamente revelaría donde estaba Jesús. Entonces, eso es una imaginación de un hombre 

con lo que quiera ‘inflar’ su libro. Pero no habían tropas de Partia. 

 

Verso 13: “Entonces después que habían partido, he aquí, un ángel del Señor apareció a José en 

sueños, diciendo, “Levántate y toma al pequeño Niño y a Su madre, y escapa a Egipto, y 

permanece allá hasta que yo te diga; porque Herodes está a punto de buscar al pequeño Niño para 

destruirlo.” Y él se levantó de noche y tomó al pequeño Niño y a Su madre, y fue a Egipto” (vs 

13-14). 

 

Pudo haber sido luna llena de modo que tendrían luz suficiente para ver a donde iban. ¿Quién 
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estaba probablemente durmiendo en la cama? ¡Herodes! Era un tiempo perfecto para salir. 

 

Verso 15: “Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes; para que pudiera ser cumplido lo que fue 

hablado por el Señor a través del profeta, diciendo, “De Egipto he llamado a Mi Hijo.”” 

 

¿No siente que durante todo este tiempo hubo ángeles guiando y dirigiendo las cosas que tenían 

lugar? ¿Velando y protegiendo a Jesús? ¡Sí, por supuesto! 

 

Verso 16: “Entonces Herodes, viendo que había sido burlado por los Magos, se llenó de ira; y 

envió y condenó a muerte a todos los niños que estaban en Belén y en toda el área alrededor, de 2 

años de edad y hacia abajo,…” Eso no significa que Jesús permaneció allí dos años. Pero 

Herodes quería asegurarse que mataría a Quien era el Rey de los judíos. 

 

Verso 17: “…de acuerdo al tiempo que había averiguado de los Magos. Entonces fue cumplido 

eso lo cual fue hablado por Jeremías el profeta, diciendo, “Una voz fue oída en Rama, 

lamentación y lloro y gran luto, Raquel llorando por sus hijos; y ella no será confortada, porque 

ellos no lo fueron”” (vs 17-18). 

 

Note que esta es otra cosa importante, y aquí esta donde se enlaza con cuando fueron a Galilea. 

Verso 19: “Ahora, cuando Herodes había muerto, he aquí, un ángel del Señor apareció a José en 

un sueño en Egipto,”  

 

Note cuan involucrados estuvieron los ángeles en todo esto:  

 

 ¿Qué dijo Jesús cuando Él fue arrestado? Si le pidiera a Mi Padre 12 legiones de ángeles, ¡Él 

me los daría! 

 

Eso le dice que los ángeles estaban activos durante todo Su ministerio también. 

 

 ¿Cómo cree que todas esas multitudes eran capaces de ir?  

 ¿Quién ayudaba a animarlos? 

 ¿Quién ayudaba a enviar hombres alrededor para dar un mensaje de donde Él estaba de 

modo que podrían ir? 

 

Aquí esta lo que el ángel les dijo, v 20: “Diciendo, “Levántate y toma al pequeño Niño y a Su 

madre, y entra en la tierra de Israel; porque aquellos quienes estaban buscando la vida del 

pequeño Niño han muerto.””  

 

Es por eso que tenemos en el esquema cuando Herodes murió. Él murió en febrero después que 

Jesús nació. De septiembre a febrero, ellos estuvieron en Egipto alrededor de 4 meses. 

 

Verso 21: “Y se levantó y tomó al pequeño Niño y a Su madre, y vino a la tierra de Israel. Pero 

cuando escuchó que Arquelao estaba reinando sobre Judea en vez de Herodes su padre, tuvo 

miedo de ir allá; y después de ser divinamente instruido en un sueño, fue a las partes de Galilea. 

Y después de llegar, habitó en una ciudad llamada Nazaret; para que pudiera ser cumplido lo que 

fue hablado por los profetas, “Él será llamado un Nazareno”” (vs 21-23). ¡Todo esto involucrado 

con Cristo! 

 



 

 

Aquí hay algo que no tenemos: no tenemos mucho sobre Jesús creciendo. Hay algunas leyendas 

que cuando Él era un adolescente pudo haber ido con José de Arimatea quien pudo haber sido Su 

tío. No lo sabemos, eso es tan solo especulación. No sabemos nada desde el tiempo que Él entró a 

Nazaret hasta el tiempo aquí en Lucas 2 cuando subieron a Jerusalén cuando Jesús tenía 12 años. 

 

Después de los 12 años, no tenemos nada sino hasta que llegamos al tiempo de Su bautismo. 

Todo esto era para protegerlo, para tenerlo en lugares donde los oficiales no pensarían buscar. 

 

Lucas 2:40: “Y el Niñito creció y se volvió fuerte en espíritu, siendo lleno de sabiduría; y la 

gracia de Dios estaba sobre Él. Ahora, Sus padres iban a Jerusalén cada año a la fiesta de la 

Pascua” (vs 40-41). Aquí es cuando llamaban a Panes sin Levadura, Pascua, porque dice en Juan 

2 que Él estuvo allí durante los días. ¿Cuantos días es la Pascua? ¡Un día! Entonces, ellos 

subieron a la Fiesta. 

 

Verso 42: “Y cuando Él tenía doce años de edad, ellos subieron a Jerusalén de acuerdo a la 

costumbre de la fiesta. Pero cuando partieron después de completarse los días,… [en total 8 días: 

la Pascua es un día y 7 días de Panes sin Levadura] …el Niño Jesús permaneció atrás en 

Jerusalén, y José y Su madre no lo supieron;...” (vs 42-43).  

 

Esto muestra que ellos confiaban en Jesús. Le dejaban hacer lo que Él necesitaba hacer. Pero no 

sabían que Él iba a quedarse. 

 

Verso 44: “Sino que suponiendo que Él estaba en la compañía,… [porque tenían otros parientes] 

…fueron un día de camino, y lo buscaron entre los parientes y entre los conocidos. Y cuando no 

lo encontraron, volvieron a Jerusalén, buscándolo” (vs 44-45). 

 

Aquí estaban ellos diciendo, ‘¿Dónde está Jesús?’ y súmele a eso todo lo demás por lo que 

pasaron con las circunstancias especiales concernientes a Jesús. 

 

Verso 46: “Ahora, sucedió que después de tres días lo encontraron en el templo, sentado en 

medio de los maestros, oyéndolos y cuestionándolos. ” 

 

 ¿Cómo sabía Jesús lo que Él sabía desde un infante hasta ese tiempo?  

 

Sabemos que en Juan 7, en la Fiesta de Tabernáculos, que las autoridades ‘religiosas’ dijeron de 

Jesús, ‘¿Cómo tiene Él este conocimiento sin haber estado nunca en la escuela?’ Eso significa 

que Él nunca asistió a ninguna de sus escuelas. 

 

 ¿Cómo aprendió Jesús? 

 ¿Quién Le enseñó? 

 

Isaías 50 es una Escritura muy interesante en verdad. También le muestra la forma en que Dios 

oculta cosas a través de tener ‘un poquito aquí, un poquito allí’ en diferentes lugares de modo que 

usted puede ponerlo junto adecuadamente. 

 

Isaías 50:4: ““El Señor DIOS Me ha dado la lengua del aprendido, para saber ayudar al 

cansado con una palabra. Él Me despierta mañana a mañana, despierta mi oído para oír 

como uno siendo enseñado.” 



 

 

 

Sabemos por Juan 12 y otros lugares que Jesús hablaba lo que Su Padre le ordenaba hablar. 

Entonces, ¿Quién le enseñó desde el primer día? ¡Dios el Padre! ¡Cada mañana! Eso debe haber 

sido tremendo. No creo que María y José supieran algo sobre esto. 

 

Verso 5: “El Señor DIOS ha abierto Mi oído, y no fui rebelde ni di la espalda.… [el siguiente 

verso salta desde Su infancia hasta Su juicio y flagelación] …Y di Mi espalda a los heridores, y 

Mis mejillas a ellos que arrancaban el pelo; no oculté Mi cara de vergüenza y esputos” (vs 5-6). 

 

Entonces, esto va desde como Él fue enseñado hasta el final de Su vida. ¡Tremendo! ¿No cree que 

Jesús aprendió demasiado para ese entonces? Tendría que decir que Jesús, siendo el Hijo de Dios, 

tenía que ser el más inteligente del mundo. También, el más humilde en el mundo. 

 

Lucas 2:47—Él está sentado allí cuestionándolos y dándoles respuestas; “Y todos aquellos 

quienes lo estaban escuchando estaban admirados de Su entendimiento y Sus respuestas.” En tan 

solo un verso vea como Dios enlaza esto juntamente con las otras Escrituras. Dos versos en Isaías 

50 y otro verso aquí. 

 

Verso 48: “Pero cuando ellos lo vieron, estaban asombrados; y Su madre le dijo, “Hijo, ¿por qué 

has tratado con nosotros en esta manera? Mira, Tu padre y yo hemos estado muy angustiados 

mientras te buscábamos.” Y Él les dijo,…” (vs 48-49).  

 

A los 12 años, Él sabía lo que tenía que hacer, pero no podía hacerlo por los próximos 18 años. 

¿Por qué? Porque Él tenía muchas cosas que necesitaba aprender también. 

 

“…“¿Por qué es que estaban buscándome? ¿No se dan cuenta que debo estar en los asuntos de Mi 

Padre?” ” (v 49). ¡Ellos no entendieron! 

 

Verso 50: “Pero ellos no entendieron las palabras que Él les habló. Entonces Él bajó con ellos y 

vino a Nazaret, y estuvo sujeto a ellos.… [escuchen adolescentes: Jesús no fue rebelde (Isaías 

50)] …Pero Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón” (vs 50-51). 

 

Entonces, cuando Lucas subió a Jerusalén.—58-60 dC—él consiguió toda la información de 

primera mano y la escribió. Aquí tenemos esta gran historia de las dos mujeres más importantes 

sobre la faz de la tierra, ¡yendo atrás o hacia adelante! Y tenemos sus propias palabras, porque 

Dios quería que supiéramos cuan importantes fueron estos eventos. 

 

Esto es lo que tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo. 

 

Escrituras referenciadas: 

 

1. Hechos 1:1-2 

2. Hechos 16:10, 12 

3. Hechos 20:13-14 

4. Hechos 24:27 

5. Hechos 25:1- 

6. Hechos 27:1-2 

7. Hechos 6:1-4 

8. Lucas 1:41-56 



 

 

9. Lucas 2:1-39 

10. Mateo 2:1-23 

11. Lucas 2:40-46 

12. Isaías 50:4-6 

13. Lucas 2:47-51 

 

Escrituras referenciadas, no citadas: 

 

 Hechos 6-10 

 Éxodo 13 

 Juan 19; 7; 12 

 

También referenciado: 

De la Santa Biblia en Su orden original, una Versión Fiel: 

 Apéndice E: ¿Cuando nació Jesucristo? 

 Apéndice F: Un gráfico sincronizado de registros históricos y bíblicos que establece el año 

del nacimiento de Cristo  

 

Libro: Una armonía de los Evangelios por Fred R. Coulter 
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