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Contexto 

 Lucas 

 2.1-52 
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Versículo Clave: 

 "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." (Lucas 2.7, RVR60) 



4 

Verdad Central 

 A través del relato sencillo del nacimiento 
de Jesús se ve claramente la huella del 
plan perfecto de Dios. 



Bosquejo de Estudio 

 Un Edicto del César como parte del Plan 
de Dios 
 Lucas 2.1-5 

 Un Nacimiento Humilde como parte del 
Plan de Dios 
 Lucas 2.6-7 

 Una Manifestación Gloriosa como parte 
del Plan de Dios 
 Lucas 2.8-18 
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Un Edicto del César como parte 
del Plan de Dios (Lucas 2.1-5) 
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Un Edicto del César como parte 
del Plan de Dios (Lucas 2.1-5) 

 "Aconteció en aquellos días, que se promulgó un 
edicto de parte de Augusto César, que todo el 
mundo fuese empadronado. Este primer censo se 
hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban 
todos para ser empadronados, cada uno a su 
ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de 
Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se 
llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de 
David; para ser empadronado con María su mujer, 
desposada con él, la cual estaba encinta."  

 (Lucas 2.1-5, RVR60) 7 7 

  



Un Edicto del César como parte 
del Plan de Dios (Lucas 2.1-5) 

 No es posible saber con 
precisión absoluta la fecha 
en que nació Jesús.  

 Nuestra datación, que 
procede de Dionisio Exiguos, 
es errónea y todo hace 
pensar que Jesús nació antes 
del inicio de la era cristiana.  
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Un Edicto del César como parte 
del Plan de Dios (Lucas 2.1-5) 

 Lo absolutamente cierto es 
que Jesús no nació en la 
fecha que el mundo cristiano 
celebra cada año la natividad 
(25 de diciembre del año 
cero).  
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Un Edicto del César como parte 
del Plan de Dios (Lucas 2.1-5) 

 Pero, ¿cómo ocurrió este 
desfase de tiempo? Nuestro 
calendario fue desarrollado 
en el siglo VI, por un monje 
llamado Dionisio Exiguos, de 
Roma.  

 Él sugirió que el mundo 
cristiano debería fechar los 
eventos de la historia a partir 
de la fecha del nacimiento de 
Jesús.  10 10 

  



Un Edicto del César como parte 
del Plan de Dios (Lucas 2.1-5) 

 Y se dispuso, entonces, a 
reemplazar el calendario 
romano con el calendario 
cristiano. ¡Encomiable 
propuesta!  

 Para eso, Dionisio se basó en 
la fecha de la muerte de 
Herodes el Grande, y al 
hacerlo, se equivocó al 
menos en (4 años) en su 
cálculo.  11 11 

  



Un Edicto del César como parte 
del Plan de Dios (Lucas 2.1-5) 

 Sabemos que Herodes el 
Grande murió en el año 4 a. 
de J.C. (año 749 del 
calendario romano), y los 
textos bíblicos registran que 
este personaje todavía vivía 
cuando Jesús nació (comp. 
Mat. 2:1, 3, 7, 12–16).  

12 12 

  



Un Edicto del César como parte 
del Plan de Dios (Lucas 2.1-5) 

 Entonces Jesús tendría que 
haber nacido al menos 
cuatro años a. de J.C. (por 
ello se consideró que 1996 
fue el cumpleaños número 
2,000 de Jesús).  
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Un Edicto del César como parte 
del Plan de Dios (Lucas 2.1-5) 

 Si tomamos en cuenta que su nacimiento se 
produjo cuando aún vivía Herodes el Grande (37–
4 a. de J.C., según Mat. 2:1), y considerando 
además el tiempo eventual que los magos 
tardaron en regresar después de su encuentro 
con Jesús (ver Mat. 2:16), podemos fijar como 
fecha hipotética y más probable del mismo, 
alguna situada en torno al 5 ó 6 a. de J.C.  
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Un Edicto del César como parte 
del Plan de Dios (Lucas 2.1-5) 

 Lo que ocurrió básicamente 
fue que los romanos, que 
adoraban al Sol, celebraban 
el solsticio del dios Sol el 24 
de diciembre, con 
manifestaciones muy 
pecaminosas y promiscuas, 
llenas de luces y algarabía 
en las colinas de la ciudad 
de Roma.  
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Un Edicto del César como parte 
del Plan de Dios (Lucas 2.1-5) 

 La iglesia primitiva, para evitar 
el contagio y la deserción, 
consideró celebrar también el 
nacimiento de Jesús en fecha 
aparente para frenar, de 
alguna manera, la creciente y 
peligrosa influencia del 
paganismo romano.  

 Pero como se verá más 
adelante, Jesús no nació en 
época de invierno (ver 2:8 ss.).  16 16 

  



Un Edicto del César como parte 
del Plan de Dios (Lucas 2.1-5) 

 El Mesías debía nacer en 
Belén de Judea según la 
profecía (ver Miq. 5:1–5), 
pero José y María vivían en 
Nazaret, provincia de 
Galilea, al norte de Palestina.  

 Dios utilizó una coyuntura 
sociopolítica para propiciar el 
viaje de ellos a Belén (v. 1).  
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Un Edicto del César como parte 
del Plan de Dios (Lucas 2.1-5) 

 Lucas refiere que se realizó un 
censo de todo el mundo 
habitado, por mandato del 
emperador romano César 
Augusto, que gobernó entre el 
30 a. de J.C. y el 14 d. de J.C.  

 Se cree que el censo tenía 
fines políticos tanto como 
económicos.  
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Un Edicto del César como parte 
del Plan de Dios (Lucas 2.1-5) 

 Por un lado, Roma pretendía 
reclutar hombres para el 
ejército, y asegurar el pago de 
los impuestos y tributos en las 
zonas dominadas por Roma.  
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Un Edicto del César como parte 
del Plan de Dios (Lucas 2.1-5) 

 Así pues, todos fueron a su 
ciudad natal, o al lugar donde 
tuvieran propiedades, para 
inscribirse en el censo (v. 3), 
por cuanto los censos 
registraban a las personas 
según sus propiedades. 

 Esto indica que José aún tenía 
alguna heredad en Belén.  
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Un Edicto del César como parte 
del Plan de Dios (Lucas 2.1-5) 

 De cualquier modo, es claro 
que el domicilio legal de José 
aún era Belén.  

 El v. 4 establece una especie 
de símbolo profético dentro de 
la narración histórica de 
Lucas, pues menciona que 
José subió desde Galilea hacia 
Judea y concretamente a la 
llamada ciudad de David, esto 
es Belén (2 Sam. 5:7).  21 21 

  



Un Edicto del César como parte 
del Plan de Dios (Lucas 2.1-5) 

 La misión de Jesús, como se verá más adelante, 
también se realiza en Lucas, “desde Galilea” y 
“hacia Jerusalén” Desde la marginalidad, hacia el 
mundo “civilizado”.  

 Jesús eligió deliberadamente la despreciada y 
miserable provincia de Galilea como el centro de 
su ministerio, para mostrar claramente que su 
opción preferente es con los pobres, 
despreciados, miserables, los sin voz.  
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Un Edicto del César como parte 
del Plan de Dios (Lucas 2.1-5) 

 El viaje les tomó varios días, 
pues caminaron alrededor de 
no menos de 180 km, 
cruzando Palestina de norte a 
sur.  

 José, que era de la casa y de 
la familia de David, es decir 
descendiente de la tribu de 
Judá, llevó consigo a María, 
por cuanto ya era su esposa 
oficialmente.  23 23 

  



Un Nacimiento Humilde como parte 
del Plan de Dios (Lucas 2.6-7) 
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Un Nacimiento Humilde como parte 
del Plan de Dios (Lucas 2.6-7) 

 "Y aconteció que estando ellos allí, se 
cumplieron los días de su alumbramiento. 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."  

 (Lucas 2.6-7, RVR60) 
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Un Nacimiento Humilde como parte 
del Plan de Dios (Lucas 2.6-7) 

 Dios lo había planeado todo 
cuidadosamente.  

 Mientras estaban en Belén 
(no se sabe exactamente 
cuánto tiempo pasaron allí, 
los detalles sólo muestran 
soledad y pobreza), se 
cumplieron los días de su 
alumbramiento (v. 6).  
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Un Nacimiento Humilde como parte 
del Plan de Dios (Lucas 2.6-7) 

 Y dio a luz a su hijo primogénito 
(protótokos4416=primero entre otros).  

 Esto implica claramente que Jesús no fue 
el hijo único de José y María. De haber sido 
así, Lucas hubiera usado otro término 
como “unigénito” (monogenés3439, por 
ejemplo para los casos de hijos “únicos” en 
7:12; 8:42 y 9:38).  
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Un Nacimiento Humilde como parte 
del Plan de Dios (Lucas 2.6-7) 

 La Escritura es 
meridianamente clara 
sobre este aspecto.  

 Relata que Jesús tuvo 
hermanos y hermanas 
(comp. 8:19–21, Mar. 
6:3; Juan 7:5).  
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Un Nacimiento Humilde como parte 
del Plan de Dios (Lucas 2.6-7) 

 Por ejemplo, en Mateo 13:55 se registran 
los nombres de sus hermanos: “Jacobo, 
José, Simón y Judas”.  

 Y tanto Mateo como Marcos mencionan a 
las hermanas de Jesús (ver Mat. 13:56; 
Mar. 6:3), aunque no precisan el número ni 
los nombres (sólo el plural, “hermanas”), 
según era propio en la cultura judía.  
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Un Nacimiento Humilde como parte 
del Plan de Dios (Lucas 2.6-7) 

 Pero existe una 
tradición cristiana muy 
antigua y fidedigna que 
dice que las hermanas 
de Jesús fueron dos, y 
que se llamaron Lisia y 
Lidia.  
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Un Nacimiento Humilde como parte 
del Plan de Dios (Lucas 2.6-7) 

 De tal modo que Jesús fue el primogénito 
de al menos siete hermanos en total.  

 ¿Por qué asombra tanto que Jesús haya 
tenido una familia como la de nosotros?  

 ¿Acaso no era el propósito del Señor tomar 
toda nuestra humanidad, para 
“experimentar” nuestra realidad y 
quebrantos, excepto el pecado? (comp. 
Isa. 53). 
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Un Nacimiento Humilde como parte 
del Plan de Dios (Lucas 2.6-7) 

 El v. 7 menciona que lo 
envolvió en pañales, y le 
acostó en un pesebre; 
esto sería una señal 
identificatoria para los 
pastores (v. 12).  
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Un Nacimiento Humilde como parte 
del Plan de Dios (Lucas 2.6-7) 

 Encontrar pañales no fue un 
problema, de hecho 
debieron haber tenido toda 
la provisión para esos 
casos.  

 Belén estaba repleta de 
gente, por el censo, y fue 
imposible encontrar espacio 
en una casa de huéspedes.  
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Un Nacimiento Humilde como parte 
del Plan de Dios (Lucas 2.6-7) 

 Belén era una pequeña aldea, cuyo nombre 
significa “Casa de pan”.  

 Es precioso que a Aquel a quien albergaba 
ahora como infante, más tarde declararía 
que es el verdadero pan del cielo que da 
vida a todos los que a él vienen (ver Juan 
6:25–59).  
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Un Nacimiento Humilde como parte 
del Plan de Dios (Lucas 2.6-7) 

 Belén representaba la 
periferia de la metrópolis 
Jerusalén.  

 Dios decidió que Jesús 
nacería en Belén; se criaría 
en Galilea; y serviría entre 
pescadores, campesinos y 
publicanos, es decir, entre 
los marginados.  
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Un Nacimiento Humilde como parte 
del Plan de Dios (Lucas 2.6-7) 

 Así que Jesús fue 
acostado en un pesebre 
(fátne5336), el lugar 
donde abrevan los 
animales en un establo.  
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Un Nacimiento Humilde como parte 
del Plan de Dios (Lucas 2.6-7) 

 Este establo se encontraba, 
probablemente, en una de las cuevas de 
piedra caliza que abundaban en los 
alrededores.  

 Jesús estaba preparado para su misión en 
el mundo, no importa cuáles fueran las 
circunstancias, si hostiles o no. Pero el 
mundo no estuvo preparado para recibirlo.  

 De hecho, nunca lo ha estado.  
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Un Nacimiento Humilde como parte 
del Plan de Dios (Lucas 2.6-7) 

 ¡Qué contraste entre la 
extrema humildad del 
nacimiento del Mesías, 
Emmanuel; con la “gloria” 
de un emperador que 
ordenaba censos 
impositivos, como si fuera 
dueño real del mundo! 
(2:1–14).  
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Un Nacimiento Humilde como parte 
del Plan de Dios (Lucas 2.6-7) 

 Las condiciones del 
nacimiento de Jesús, 
el Hijo de Dios, no 
sugieren de ninguna 
manera poder y gloria, 
aunque Él es el Señor. 
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Un Nacimiento Humilde como parte 
del Plan de Dios (Lucas 2.6-7) 

 "El es la imagen del Dios invisible, el 
primogénito de toda creación. Porque en él 
fueron creadas todas las cosas, las que hay en 
los cielos y las que hay en la tierra, visibles e 
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean 
principados, sean potestades; todo fue creado 
por medio de él y para él. Y él es antes de 
todas las cosas, y todas las cosas en él 
subsisten;" (Colosenses 1.15-17, RVR60) 
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Una Manifestación Gloriosa como 
parte del Plan de Dios (Lucas 2.8-18) 
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Una Manifestación Gloriosa como 
parte del Plan de Dios (Lucas 2.8-18) 

 «Había pastores en la misma región, que 
velaban y guardaban las vigilias de la noche 
sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó 
un ángel del Señor, y la gloria del Señor los 
rodeó de resplandor; y tuvieron gran temor. 
Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he 
aquí os doy nuevas de gran gozo, que será 
para todo el pueblo…» 
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Una Manifestación Gloriosa como 
parte del Plan de Dios (Lucas 2.8-18) 

 «…que os ha nacido hoy, en la ciudad de 
David, un Salvador, que es CRISTO el Señor. 
Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño 
envuelto en pañales, acostado en un 
pesebre. Y repentinamente apareció con el 
ángel una multitud de las huestes celestiales, 
que alababan a Dios, y decían: ¡Gloria a Dios 
en las alturas, Y en la tierra paz, buena 
voluntad para con los hombres!...» 
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Una Manifestación Gloriosa como 
parte del Plan de Dios (Lucas 2.8-18) 

 «…Sucedió que cuando los ángeles se 
fueron de ellos al cielo, los pastores se 
dijeron unos a otros: Pasemos, pues, hasta 
Belén, y veamos esto que ha sucedido, y 
que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, 
pues, apresuradamente, y hallaron a María y 
a José, y al niño acostado en el pesebre…»  
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Una Manifestación Gloriosa como 
parte del Plan de Dios (Lucas 2.8-18) 

 «…Y al verlo, dieron a conocer lo que se les 
había dicho acerca del niño. Y todos los que 
oyeron, se maravillaron de lo que los 
pastores les decían.»  

 (Lucas 2.8-18, RVR60) 
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Una Manifestación Gloriosa como 
parte del Plan de Dios (Lucas 2.8-18) 

 Si las condiciones del nacimiento del Señor 
fueron completamente humildes y 
sorprendentes, que ningún ser humano, 
por más pobre, las habría vivido, la gente 
con la cual Dios comparte el gran suceso 
es quizás más sorprendente aún.  

 Cuando un rey nace, los convidados 
pertenecen a la realeza.  
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Una Manifestación Gloriosa como 
parte del Plan de Dios (Lucas 2.8-18) 

 Pero acá Lucas relata 
que los convidados 
fueron humildes y 
despreciados 
pastores.  
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Una Manifestación Gloriosa como 
parte del Plan de Dios (Lucas 2.8-18) 

 Tal era su condición de 
marginación y desprecio (igual 
que los publicanos), que su 
testimonio no era válido ante los 
tribunales de justicia, porque los 
consideraban demasiado 
ignorantes y poco confiables.  

 No tenían espacio en la 
sociedad, como tampoco Jesús la 
tuvo.  
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Una Manifestación Gloriosa como 
parte del Plan de Dios (Lucas 2.8-18) 

 Lucas detalla que aquellos 
pastores de ovejas pasaban 
cuidando sus rebaños por las 
noches, en las colinas de 
Belén (v. 8).  

 Algunos han sugerido que 
los rebaños que pastaban 
eran para uso de los 
sacrificios en el templo de 
Jerusalén.  
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Una Manifestación Gloriosa como 
parte del Plan de Dios (Lucas 2.8-18) 

 El hecho de pastar por 
las noches indica 
claramente, además, que 
la estación vigente no era 
invierno en aquella zona 
(como en diciembre en la 
Navidad de hoy), sino 
una época cálida, quizás 
verano.  
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Una Manifestación Gloriosa como 
parte del Plan de Dios (Lucas 2.8-18) 

 ¿Fue Gabriel el ángel que 
apareció? ¡Qué privilegio tuvo 
este mensajero de proclamar 
el nacimiento del Mesías!  

 Nosotros tenemos el privilegio 
de llevar al mundo las buenas 
nuevas y los ángeles no 
pueden ocupar nuestro lugar.  
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Una Manifestación Gloriosa como 
parte del Plan de Dios (Lucas 2.8-18) 

 Las «huestes de ángeles 
que cantaban» 
proclamaron la gloria del 
Señor.  

 El Evangelio de Lucas 
está lleno de alabanza 
(1.64; 2.13, 28; 5.25–26, 
etc) 
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Una Manifestación Gloriosa como 
parte del Plan de Dios (Lucas 2.8-18) 

 La famosa «paz romana» 
(pax romana) estaba en 
efecto desde el año 27 
a.C.; pero no había una 
paz verdadera en la 
tierra, ni tampoco la 
habrá hasta que el 
Príncipe de Paz reine en 
el trono de David.  

53 53 

  



Una Manifestación Gloriosa como 
parte del Plan de Dios (Lucas 2.8-18) 

 Los primeros embajadores humanos del 
evangelio fueron los humildes pastores que 
acudieron aprisa a Belén y le dijeron a todo 
el mundo lo que habían visto y oído (Hch 
4.20).  

 El verbo griego «hallaron» en el versículo 16 

significa «hallaron después de buscarlo».  
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Una Manifestación Gloriosa como 
parte del Plan de Dios (Lucas 2.8-18) 

 Los sabios tuvieron una 
estrella que les guió (Mt 
2), pero todo lo que los 
pastores tenían era la 
señal que les había dado 
el ángel (v. 12).  

 Los pastores, como los 
ángeles antes de ellos, 
alabaron y glorificaron a 
Dios (v. 20). 55 55 

  



Una Manifestación Gloriosa como 
parte del Plan de Dios (Lucas 2.8-18) 

 Cuando el telón del cielo se cerró, los 
pastores reflexionaron sobre lo que habían 
visto, oído y sentido.  

 Y decidieron inmediatamente regresar a 
Belén, para verificar lo que el Señor les 
había mostrado (v. 15).  

 Preparados y dispuestos, pueden ser las 
cualidades de estos humildes pastores.  

56 56 

  



Una Manifestación Gloriosa como 
parte del Plan de Dios (Lucas 2.8-18) 

 Esta gente estaba lista y dispuesta para 
obedecer a Dios.  

 Ese es el tipo de gente a la que Dios anda 
buscando.  

 Estos son los hombres de la complacencia 
de Dios, y como tales, vieron al Príncipe 
de Paz y fueron inundados de su 
presencia (v. 20).  

57 57 

  



Una Manifestación Gloriosa como 
parte del Plan de Dios (Lucas 2.8-18) 

 Hallaron todo exactamente 
como el Señor les indicó. 
Dios es absolutamente fiel.  

 Él está más que interesado 
en que el hombre 
encuentre la ruta de la 
salvación.  
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Una Manifestación Gloriosa como 
parte del Plan de Dios (Lucas 2.8-18) 

 Dios no esconde su voluntad, la muestra, 
pero a aquellos que están dispuestos a 
obedecer, no simplemente a conocer.  

 Testificaron con urgencia y fidelidad acerca 
de su experiencia con Dios a toda la gente, 
produciendo en ellos asombro 
(thaumázo2296) y seguramente 
quebrantamiento (vv. 16–18).  
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Una Manifestación Gloriosa como 
parte del Plan de Dios (Lucas 2.8-18) 

 Sólo testifican aquellos 
que realmente caminan 
con Dios, y 
experimentan su 
presencia y dirección 
diariamente.  

 Es imposible compartir 
lo que no tenemos.  
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Una Manifestación Gloriosa como 
parte del Plan de Dios (Lucas 2.8-18) 

 El tema del asombro, 
como consecuencia de 
la proclamación de 
Jesús como Mesías, se 
puede ver a lo largo del 
Evangelio de Lucas 
(comp. 1:21, 63; 2:18, 
33; 4:22; 8:25; 9:43; 
11:14, 38; 20:26).  
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