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EL NACIMIENTO DE JESÚS.
TEXTO BÍBLICO BASE: Mateo 1:16
“y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el
Cristo”.
OBJETIVOS:
A. Conocer detalles sobre el nacimiento de Jesús.
B. Aprender sobre la importancia del nacimiento de Jesús sobre la vida cristiana y
el contexto mundial.
C. Desarrollar respuestas históricas y bíblicas a las interrogantes sobre el
nacimiento del Mesías prometido.

INTRODUCCIÓN.
Cada nacimiento es especial, el nuestro, el de nuestros seres queridos y el de
cada persona. Celebramos los cumpleaños como un recordatorio de ello.
El nacimiento de Jesús fue especial tanto porque fue concebido por el Espíritu
Santo como también porque Dios se hizo ser humano. Celebremos con gozo la
Navidad, la forma de rememorar el nacimiento del Salvador del mundo, el cual fue
bebé.

CONTENIDO:
El nacimiento: (basado en Lucas 2:1-7)
Contexto Social: Fue Cesar Augusto dio un edicto para que "todo el mundo"
fuese censado. De Augusto se conocen varios censos parciales y tres totales. Uno
de éstos fue el 746 de Roma, que corresponde a unos ocho años antes de la
fecha actual del nacimiento de Cristo.
El problema del Censo radica en que "fue el primero" siendo gobernador de Siria
Cirenio. El historiador Flavio Josefo dice que Cirenio fue gobernador de Siria del 6
al 12 a.c. y que el 6 d.c. hizo un censo de Judea. Pero el empadronamiento bajo el
cual nace Cristo, se hace siendo rey Herodes el Grande.
Para solucionar esta dificultad se han propuesto varias soluciones:
1) Cirenio dio inicio al censo que llevó a cabo Sentio Saturnino (9 a 6 a. C.).
2) Cirenio fue también prefecto de Siria reinando Herodes, o sea gobernó 2 veces.
3) Otra interpretación es la de dar al numeral "primero" el sentido de "antes", como
lo tiene en muchos casos. Es decir, el empadronamiento bajo el que nace Cristo
es anterior al que hizo el año 6 d.C. Cirenio, siendo gobernador de Siria. Este
censo fue sumamente famoso por las revueltas que hubo en Judea con su
motivo. Y de él, por lo mismo, se hacen eco los Hechos de los Apóstoles (5:37).
Sería preciso diferenciar bien estos censos, y hacer ver en qué relación estaba
éste, bajo el que nace Cristo, con el otro, tan famoso en Judea.
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Roma respetaba las costumbres locales así que este censo se hace al modo judío,
yendo a censarse al lugar de origen. Por eso José, que era de la casa de David,
sube a Belén, unos 140 kms., lugar originario de la familia davídica. El texto dice
que por ser de "la casa y familia de David". Algunos entendieron "casa" como
equivalente a tribu, y por "familia" el ser de la misma estirpe davídica.
La frase: “Y José "subió"” significa que debía ir a Jerusalén o cercanías de ésta, ya
que la zona y ciudad quedan topográficamente en subida.
El texto indica que iba “para ser "empadronado” con María, su mujer"”. El primer
caso también estaba en las costumbres, como se ve por el decreto censal del
prefecto de Egipto, Cayo Vibio Máximo (en 104 d.c.) en el que las mujeres
casadas tenían que presentarse también en su lugar de origen y María era de la
casa de David.
En el idioma original se define la relación de María con José como "desposada" o
"casada". Si María hubiera sido entonces sólo la prometida (contra Mt 1:24),
hubiera supuesto una clara violación de las buenas costumbres el hecho de
emprender juntos el viaje a Belén y convivir con ella.
El versículo 6 indica: “Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de
su alumbramiento”. Es en Belén (Bethlehem: casa de pan, por su fertilidad
agrícola) donde sucedió el nacimiento de Cristo, estaba profetizado que sería así!!
"Dio a luz a su hijo primogénito". El término "primogénito" nos indica que María
tuvo otros hijos. La palabra griega "ἀδελφός" (adelfós) en sentido literal se emplea
para hacer referencia a un hermano consanguíneo, carnal (los dos progenitores en
común) o medio hermano (un solo progenitor en común). Por ejemplo, se utiliza
para hacer referencia al parentesco de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo
(Marcos 1:19, Marcos 3:17 y Marcos 5:37, y correspondientes); y también a la
relación entre Antipas y Filipo, quienes serían hijos de Herodes el Grande (según
Flavio Josefo), pero de diferentes madres (Marcos 6:17-18). En sentido figurado,
la palabra se utiliza para hacer referencia a relaciones personales que no son de
parentesco: en este sentido, se identifica como hermanos a los seguidores de
Jesús (Marcos 3:35), a los cristianos (1 Corintios 1:1; 1 Corintios 5:11) e incluso a
todos los seres humanos (Hebreos 2:11-17). Creemos que Jesús si tuvo
hermanos consanguíneos.
El texto indica “y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre”. Este debió de
ser como los que se utilizan en las grutas de Belén. Unas piedras apiladas junto a
la pared, y en cuyo recipiente se echa forraje para los terneros y ganados. Allí fue
acostado el Hijo de Dios. El hecho de que ella misma lo envuelva en pañales y
atienda podría indicar un milagroso parto virginal sin dolor.
El mesón correspondería a un patio cuadrangular, a cielo descubierto; en el centro
se deposita el bagaje, y en los cobertizos se acomodan los viajeros.
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Por eso es extraño que no hubiese sitio para ellos, ya que en Oriente la
hospitalidad es sagrada, en especial para una mujer embarazada.
Un censo podía durar hasta más de 2 años, por lo tanto es probable que los
descendientes de David (familiares de ellos) no estuviesen para ser censados en
aquellos mismos días. De haber estado es muy probable que les hubiesen
ofrecido hospedaje.
Algunos teólogos expresan su teoría de que María fue rechazada en todas partes
por impurificar "legalmente" todo lo que tocaba después que diese a luz. Por
encima de todo esto está la ley natural de convivencia social (ley sagrada en
Oriente). Quizás el motivo es otro, se piensa en la pobreza. Esta era una realidad,
y con riqueza hubiesen obtenido un hospedaje adecuado.
El lugar exacto del nacimiento de Cristo está arqueológicamente determinado. Ya
habla de ella San Justino, nacido sobre el año 100 en Palestina, señalándola y
llamándola "cueva". El emperador Adriano instaló un "bosquecillo" en el lugar
(como forma de profanación).
Cristo debió de nacer en la "noche," pues se ve relación entre el anuncio del ángel
a los pastores y el nacimiento del Niño.
Fecha de nacimiento: En cuanto a la fecha, hay un error en el cálculo. El monje
escita Dionisio el Exiguo basándose en la "plenitud de los tiempos," que dice San
Pablo de la venida de Cristo (Gal 3:19), dividió la cronología de la Historia
universal en dos épocas: antes y después del nacimiento de Cristo. Y fijó éste en
el año 754 de la fundación de Roma. Pero Josefo nos informa que Herodes murió
en la Pascua del año 750. Y Cristo nació bajo Herodes. Es un error de unos cuatro
años.
Pero hay que considerar que en la narración de los sabios del oriente Herodes,
teniendo en cuenta la fecha del nacimiento de Cristo, da orden de matar a todos
los niños de dos años para abajo, y, sobre todo, no muestra señales de su grave y
larga enfermedad que lo alejó de Jerusalén; habría que suponer aún unos dos
años antes o más. Por eso, la fecha del nacimiento de Cristo debe de estar entre
el 747 y 749 de la fundación de Roma. Entre unos seis a cuatro años antes de la
fecha actualmente fijada.
25 de Diciembre: Esta fecha no pretende ser exacta desde el punto de vista
histórico. Hay varias teorías sobre cómo se escogió. En un antiguo tratado
anónimo sobre solsticios y equinoccios se afirma que nuestro Señor fue concebido
el 8 de las kalendas (hoy 25 de marzo), pensando que fuera el mismo día de la
pasión del Señor. Si fue concebido el 25 de marzo, la celebración de su
nacimiento se fijaría nueve meses después, es decir, el 25 de diciembre.
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En la tradición oriental, apoyándose en otro calendario, la pasión y la encarnación
del Señor se celebraban el 6 de abril, por lo que se fijó la celebración de la
Navidad el 6 de enero.
Como hipótesis muy probable, dentro de la pedagogía de la Iglesia primitiva para
desarraigar los restos paganos, está que el 25 de diciembre se celebraba la fiesta
pagana "Natalis Invicti," del Sol que nace. Son los cultos de Mitra, que tanto influjo
tuvieron en aquella época. Así se sustituiría esta festividad pagana del Sol por la
de Cristo, como "luz del mundo."
Diferencias en las genealogías. (Mateo 1 y Lucas 3: 23-38).
Mateo traza la genealogía desde Jesús hasta Abraham. Lucas traza la genealogía
desde Jesús hasta Adán. Sin embargo, hay una buena razón para creer que
Mateo y Lucas de hecho trazaron genealogías enteramente diferentes.
Mateo dice que el padre de José fue Jacob (Mateo 1:16), mientras que Lucas dice
que el padre de José fue Elí (Lucas 3:23). Mateo traza la línea a través de
Salomón el hijo de David (Mateo 1:6), mientras que Lucas traza la línea a través
de Natán, hijo de David (Lucas 3:31).
De hecho entre David y Jesús, los únicos nombres que las genealogías tienen en
común son Salatiel y Zorobabel (Mateo 1:12; Lucas 3:27).
¿Cuál es la explicación para estas diferencias?, hay 3 propuestas:
1-. Salatial y Zorobabel se refiera a diferentes personas con los mismos nombres.
2-. Otra explicación es que Mateo está trazando el linaje primario, mientras que
Lucas lo traza tomando en consideración los casos de “matrimonios por levirato”.
Si un hombre moría sin tener hijos, era una tradición, que su hermano se casara
con la viuda y tuviera un hijo que preservara el nombre del que murió.
3-. Lucas registra la genealogía de María y Mateo registra la de José. Mateo sigue
el linaje de José (el padre legal de Jesús), a través de Salomón el hijo de David,
mientras que Lucas sigue el linaje de María (familiar sanguíneo de Jesús), a través
de Natán el hijo de David.
No había la palabra griega para “yerno” y José pudo haber sido considerado como
un hijo de Elí por haberse casado con María, la hija de Elí. A través de ambas
líneas, Jesús es un descendiente de David y por lo tanto elegible para ser el
Mesías. El trazar una genealogía por el lado de la madre es inusual, pero
igualmente lo fue el nacimiento virginal. La explicación de Lucas es que Jesús fue
el hijo de José “según se creía” (Lc. 3:23).
Sabios del oriente.
En primer lugar se informarán de los mitos que giran en torno al tema:
- La biblia no dice que eran 3.
- No dice que eran reyes.
- No dice sus nombres.
- No dice que eran diferentes en raza.
- No dice en que transportes venían.
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Lo que la Biblia si dice:
A. Su oficio. “Magos”.
Según el diccionario de Nelson, “Originalmente los magos eran una tribu de Media
que ejercía en la religión persa la función sacerdotal. Puesto que estos sacerdotes
se interesaban en la astronomía y la astrología, los griegos llamaban magos a los
“astrólogos”. En tiempos de Daniel, el nombre de mago se aplicaba a una tribu
sacerdotal o bien a un grupo de sabios de los que Daniel llego a ser jefe (Daniel
4.9). La habilidad de Daniel procedía de Dios aunque los paganos le consideraban
como mago…En el Nuevo Testamento mago se refiere tanto a los que tienen
sabiduría especial (Mt 2), como a los hechiceros (Hch 8.9; 13.6, 8)”.
El hecho que dijeran “porque su estrella hemos visto en el oriente” nos indica que
eran astrónomos o astrólogos que como estudiosos de las estrellas podían saber
la diferencia entre esta estrella y las demás.
B. Su viaje.
Mateo no dice exactamente el lugar de origen de estos magos, solo dice que
venían del “oriente”. Por tanto,
- Algunos piensan que venían de Persia, que hoy día seria Irán.
- Otros que venían de Babilonia, que hoy día seria Irak.
- “Orígenes” creía que los magos venían de Caldea.
C. Su guía. “La Estrella”.
La guía de estos magos era una “estrella”. Se han dado diferentes opiniones sobre
lo que fue esta estrella:
1. Algunos dice que fue un mito. Sin embargo, la Biblia no contiene mitos, puras
realidades. Además que Mateo no tenía necesidad de inventar nada de un hombre
que toda su vida fue extraordinaria.
2. Otros piensan que fue un suceso astronómico. Es decir, que para algunos fue
una nova, para otros una conjunción de Júpiter y Saturno y para otros un cometa.
Sin embargo, descripción que hace Mateo de la estrella rechaza esas teorías.
3. Y aun otros dicen que fue la aparición angelical. Es decir, los ángeles que se les
presentaron a los pastores cuando Jesús nació. Sin embargo, Lucas que dice que
los ángeles después que aparecieron a los pastores se fueron al cielo.(Lucas 2:15)
4. Sin embargo, según la misma Biblia fue un hecho milagroso obrado por Dios.
Esto lo sabemos porque los magos dijeron: “Porque su estrella hemos visto en el
oriente”. Esto indica que la estrella se les apareció en el lugar donde ellos vivían.
También Herodes indago de ellos el tiempo de la aparición de la estrella. Esto
indica que la estrella fue una aparición. Y también el hecho de que “iba delante de
ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño”. Lo cual indica
que los guiaba desde su lugar de origen hasta la aldea de Belén con un propósito
Su llegada. “Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María…”
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D.- Evidencias del Nacimiento de Jesús.
1.- El lugar.
Lucas nos dice que “no había lugar para ellos en el mesón” (Lucas 2:7) y lo que
pudieron conseguir fue un establo. Pero es obvio que al terminar algunos de
empadronarse regresaron a sus ciudades, lo cual le dio la oportunidad José de
conseguir una casa. Es cierto que cuando Jesús nació estaba en un establo y
también es cierto que esa noche cuando nació los pastores lo visitaron (Lucas 2:8.
15-16) Pero cuando vinieron los magos Jesús ya no estaba en un establo, sino en
una casa.
2.- El tiempo que tardaron en llegar.
Recordemos que los magos al ver la estrella en el oriente entendieron que la
profecía de la venida del Mesías se había cumplido. Y si hicieron un viaje de 4 a
12 meses este sería más o menos el tiempo que Jesús tenía de nacido. Además
debemos considerar que Herodes al verse burlado por los magos mando matar a
todos los niños varones menores de dos años (Mateo 2:16) indicando con esto
que Jesús debió haber tenido cuando menos un año de haber nacido. Y Herodes
dio margen hasta los dos años a fin de que Jesús no escapara de su ira.
3.- La ofrenda que dieron José y María después de su purificación.
La ofrenda que dieron después de su purificación es una evidencia más de que los
sabios aún no habían llegado a Belén. Ellos ofrecieron “Un par de tórtolas, o dos
palominos” (Lucas. 2:21–25) según la ley para que gente que no tenía recursos
como para un cordero. (Levítico 12:2-8) Lo cual indica que aun los magos no les
habían entregado los tesoros. Pues sería ilógico pensar que ya lo tenían y que no
le ofrecieron al Señor lo que demandaba la ley por no querer gastar el dinero.
4. La palabra griega que usa Mateo para niño.
“Lucas usa el termino griego bréfos normalmente, se refiere al feto antes de nacer
(Luc. 1:41), o al bebe recién nacido (Luc. 2:12; Hech. 7:19). En cambio, Mateo usa
el termino griego paidíon que es un diminutivo que significa “niño pequeño” (Mat.
2:8, 11)”. (Comentario Bíblico Mundo Hispano de Mateo)
Cabe mencionar que en este verso 11 se menciona primero a Jesús y luego a
María, “vieron al niño con su madre María”, lo cual a diferencia de lo que piensan
algunos, quien ocupa el papel preponderante no es María, sino Jesús. Sucede lo
mismo en los versos siguientes, 11, 13, 14, 20 y 21.
5.- Su adoración. “y postrándose, lo adoraron”.
Nos llama mucho la atención la adoración que le brindaron al niño Jesús.
Porque al preguntar dónde estaba el rey de los judíos que había nacido (2:2)
indica que no eran de raza judía. Convirtiéndose así, en los primeros gentiles que
reconocieron a Jesús como Dios. Estos fueron los primeros de muchos que
vendríamos a reconocerlo como tal. Desde un principio esa era su intención del
viaje, pues dicen: “Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a
adorarle”. (2:2) La adoración que le brindaron fue una manera común en el oriente
para expresar reverencia y sumisión.
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Se inclinaban hacia el suelo para adorar. (Génesis 19:1, 42:6, Ester 8:3, Job 1: 20,
Isaías. 46:6, Daniel. 3:7) Esta adoración que los magos ofrecieron aquí, era
“adoración que en la concepción griega se tributa a los dioses y, según la
mentalidad oriental, también a hombres eminentes, sobre todo reyes”.
Debemos de notar que no adoraron a María ni a José, sino a Jesús. Pese a que
María dio a luz a Jesús ella no fue adorada, sino el pequeño niño Jesús.
Tres diferentes personajes fueron participantes del nacimiento del Rey de los
judíos:
1. En la esfera espiritual están los ángeles. (Lucas 2:9-15)
2. En la esfera laboral están los pastores. (Lucas 2:15-20)
3. Y en la esfera intelectual están los magos. (Mateo 2:1-11)
Los ángeles vinieron del cielo, los pastores del campo y los magos de oriente.
Cristo es revelado a los pastores por los ángeles. A los magos por la estrella y a
Herodes por los sacerdotes.
E. Sus regalos. “y abriendo sus tesoros…”
La palabra “tesoros” significa, “cofres” (NVI) lo cual indica que traían varios cofres.
En unos oro, en otros incienso y en otros mirra.
Era una costumbre en aquel tiempo que al visitar a los reyes se les llevara
presentes. Así como la reina de Saba lo hizo al visitar a Salomón. (1 Reyes 10:1-2,
Salmos 72:10-11). Las razones de estos regalos que le dieron al niño Jesús tenían
que ver con su vida futura.
1. Oro.
“Seneca nos dice que en Partia había la costumbre de que nadie se pudiera
acercar al rey sin un regalo. Y el oro, el rey de los metales, era regalo apropiado
para el Rey de los hombres”. (Willian Barclay comentario de Mateo).
Este metal nos está revelando a Jesús como Rey. (Apocalipsis 17:14, 1 Tim. 6:15)
2. Incienso.
El incienso era usado en el templo como adoración a Dios. (Éx. 30:34, Lev. 10:1-7,
Salmos 141:2) Por tanto, nos esta ensenando la deidad de Cristo. (Romanos 9:5)
3. Mirra.
La mirra era uno de los mejores productos (Génesis 43:11). Era usado como
perfume. (Proverbios 7:17) Se le ofreció a Jesús en la cruz para menguar su
sufrimiento. (Marcos 15:23) También era usado para preparar los cuerpos para su
entierro, y Nicodemo traía una mezcla de aloe y mirra para preparar el cuerpo de
Jesús para su entierro (Juan 19:39-40). Además era considerado muy valioso
como para ser ofrecido a los reyes. (Mateo 2:1-11) Este regalo nos esta
ensenando su humanidad. Como rey nos gobernaría, como Dios nos amaría y
como humano nos redimiría.
Dios proveyó estos recursos para que José y María tuvieran los medios
necesarios para poder huir de la ira de Herodes. (Mateo 2:13)

Iglesia Bautista Recoleta 2013.
Escuela Bíblica Dominical.
Cristología 1: Infancia de Jesús.
www.iglesiabautistarecoleta.cl

CONCLUSIÓN.
El nacimiento de Jesús es un hecho histórico, el cual puede registrarse con las
herramientas que la ciencia entrega, sin embargo, su nacimiento es mucho más
importante, fue un verdadero milagro.
La imprecisión de la fecha en ningún modo disminuye la importancia de celebrar el
nacimiento de Jesús. No cambia la realidad histórica y trascendental de que el
Verbo Eterno se hizo hombre y habitó entre nosotros para salvarnos. Lo
importante no es la fecha del nacimiento sino el nacimiento en sí mismo.
Nada fue dejado al azar, cada detalle que entregan los evangelios son dignos de
ser analizados y estudiados para encontrar en ellos la mano de Dios que nos
enseña que Dios es soberano.

COMPROMISO CON DIOS:
“Dios bendito, gracias por enviar a la tierra a su Hijo Jesucristo para salvarnos.
Necesitamos como creyentes aprender de Jesús y de su hermosa familia. Que
maravillosa concepción y nacimiento. Ayúdenos a amar a nuestras familias,
bendecir a los bebes, y ser padres y madres responsables de dar nuestro máximo
esfuerzos por formar bellos hogares que honren a Dios. Amén.”
Estudio Bíblico elaborado por: Pastor Daniel Romero O.
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Tareas:
A.- ¿Cómo le ayuda a su vida espiritual conocer sobre el nacimiento de Jesús?
B.- Dios se hizo hombre (ser humano) a través de Jesús, ¿qué implicancias tiene
para el cristiano y cristiana de hoy?

