Lucas 2:1-7

Cristo ha Nacido
El plan eterno de Dios para la redención del mundo era un programa perfectamente sincronizados
de los acontecimientos que se centraron en el nacimiento del Salvador en Belén. Cuando examina
los detalles quedas abrumados por el hecho de que no era una idea de último momento con Dios.
Era un plan cuidadosamente trazado de organización de la complejidad. El apóstol Pablo en Gálatas
4:4-5 nos dice que "Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de
mujer y nacido bajo la Ley, para redimir a los que estaban bajo la Ley, a fin de que recibiéramos la
adopción de hijos."
Se llevó a cabo justo en el momento preciso, exactamente como Dios lo acordó. Fue
cuidadosamente planeado y comunicado a través de su portavoz a los que sería obediente a su
Palabra. El profeta hebreo Miqueas declaró, 700 años antes de la venida del Mesías que nacería en
Belén de Judá en la antigua ciudad de David. "Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias
de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel; sus orígenes se remontan al inicio de los
tiempos, a los días de la eternidad" (5:2).
Ahora, siete siglos después una pareja de adolescentes, los descendientes del rey David, que vive en
Nazaret, en Galilea, un viaje de unos días lejos de Belén. Ella es el rocío en cualquier momento de
dar a luz, y va a Belén, cerca de Jerusalén está muy lejos de su mente. Nunca ha entrado en su
mente que ella tiene que ir a Belén. ¿Cómo puede Dios llevarla a Belén en el tiempo? El tiempo de
Dios es siempre perfecto, pero no crees que Él está cortando esto muy cerca de este tiempo? Sin
embargo, si Jesús hubiera nacido en Nazaret, sería un mesías ilegítimo e impostor del trono Santo
de Israel. Hubiera sido imposible para él ser nuestro Salvador y Redentor.
Al examinar los detalles, hay un conjunto único de circunstancias históricas que son importantes y
significativas para el cumplimiento de las profecías relacionadas con el nacimiento de Cristo. Para
la persona observadora, es increíble cómo la soberana mano de Dios trae todo junto en el momento
perfecto. Él es el Dios de la historia, y Él está en control de cada detalle.
Yo dejo de sorprenderme de cómo Dios se toma su tiempo, sin embargo, su tiempo es siempre
perfecto. A veces pensamos que Él está arrastrando sus pies, sin embargo, Él sabe con absoluta
perfección todos los detalles de los acontecimientos en el camino y la gente a quien él escogió a
utilizar para llevar a cabo Su propósito eterno. Cuán trágico es que estamos tan ocupados con
nuestros planes, programas, acuerdos, y la gratificación instantánea que no vemos en su tiempo
perfecto.

EL CENSO DE CÉSAR (2:1-5)
El tiempo de Dios es siempre perfecto. Un Dios soberano se preparó en un tiempo y un pueblo para
cumplir con su propósito eterno para la redención de la humanidad perdida.

Un momento y lugar en la historia (vv. 1-2)
Jesús nació en un momento y lugar en la historia. El evento es simplemente dijo el médico
convertido en una historiador. Se le ocurrió en los días de César Augusto. Cuando nació Cristo

Palestina estaba bajo el reinado de un emperador romano, César Augusto. Los largos cien años de
una sangrienta guerra civil de Roma por fin ha llegado a su fin. Dr. Lucas tiene el cuidado de los
detalles históricos del nacimiento de Jesús. No es de la mitología o el sueño de una fantasía.
Augusto fue el primer emperador romano que llevó el púrpura imperial y la corona como único
gobernante del vasto imperio. César Augusto es el emperador de Roma, que gobernó desde el año
27 antes de Cristo (A.C.) hasta el año 14 después de Cristo (D.C.). El nació en septiembre de Cayo
Octavio el 63 antes de Cristo (A.C.), que lo conocen como Octavio. Su padre estaba relacionado
con Pompeyo y Julio César es su tío abuelo por parte de su madre. Julio César lo adoptó como su
hijo y lo convirtió en heredero al trono. Cuando Augusto se enteró de que Julio César había sido
asesinado en el año (44 a. C), regresó a Roma para reclamar su herencia. Con el tiempo se forjó un
período de paz político y prospero. El Imperio Romano era un lugar seguro en donde vivir y viajar.
En el momento del nacimiento de Jesús el año 4 A.C, el Imperio Romano estaba en paz, era una
gestión administrativa eficaz y más próspera que nunca.
Por extraño que parezca, César Augusto nunca tuvo conocimiento de su logro mayor y más
duradero que estaba preparando el camino para el Salvador del mundo.
La versión King James dice, "que todo el mundo fuese empadronado." Una traducción más exacta
es: "Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el
mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria" (2:1-2).
El "censo" fue el registro o la inscripción de las personas. El fiscal seguiría basado en el censo o
registro. Fue realmente un registro a efectos fiscales. El censo es para el registro de todos los
ciudadanos del Imperio Romano por lo que el gobierno puede cobrar impuestos en un futuro
próximo. Este fue el primero de los censos regulares para continuar todos los catorce años.
La cita es el 4 o 5 años antes de Cristo y de Herodes el Grande es el rey de Judea (40-4 A.C). Estos
hechos tuvieron lugar, probablemente poco antes de la muerte de Herodes 4 de abril antes de Cristo.
De Herodes, el emperador Augusto, una vez dijo: "Yo tenía más pronto que ser un canalla Herodes
que su hijo", refiriéndose a la ejecución cada vez más paranoico y cruel de su esposa y varios hijos.
Quirino es el gobernador de Siria. De hecho, él fue probablemente el gobernador dos veces y estuvo
involucrado en al menos dos censos. Las inscripciones descubiertas por Sir William Ramsay
demostró que él era "gobernador" en Siria, tanto antes como después del nacimiento de Jesús. El
eminente arqueólogo Jerry Vanderman encontró una moneda con el nombre de Quirino en la misma
escritura pequeña. Esta moneda lo coloca como procónsul de Siria y en Cilicia, del año 11 antes de
Cristo hasta la muerte de Herodes. el censo habría tenido lugar bajo el reinado de Quirino. Los
datos del censo en virtud de Quirino pudieron haber sido el conocimiento común en el tiempo de
Lucas. Esto demuestra una vez más que Lucas fue un historiador minuciosamente exacto que
cuidadosamente investigo en detalle como él declaró en Lucas 1:1-4. Un estudioso escribió de
Lucas: "Él es erudito, que es elocuente, sus enfoques griegos calidad clásica, escribe como un
hombre educado, y los descubrimientos arqueológicos están demostrando una y otra vez que Lucas
es exacto en lo que tiene que decir. "
El mundo estaba en paz con Pax Romana. Es la paz romana, o mejor la paz con un látigo. La bota
romana estaba en el cuello del mundo conocido. La paz romana trajo viajes muy abiertos en todo el
imperio y la expansión misionera fue habilitada. Vías romanas en tiempo de paz trajo orden social y
la protección para el apóstol de los gentiles. La decadencia de la gran filosofía griega y la fe en las
religiones de misterio dejaron un vacío espiritual y un hambre que Roma no podía llenar. Pero los
griegos dejaron un lenguaje perfecto para comunicar el mensaje de la redención de Dios.
Un Dios soberano había preparado un pueblo, una nación, y el tiempo específico de la historia para

hacer lo inimaginable.

José y María son de la "familia de David" (vv. 3-5)
"E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. También 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" (vv. 3-5). Belén era la ciudad real en la historia y todavía existe hoy en día. Volviendo a la
ciudad ancestral que parece ser una decisión política acertada por las autoridades romanas que
permitieron a los Judíos a seguir sus propias costumbres sociales. La ciudad donde se guardaba el
registro de familia de los descendientes del rey David estaba en Belén.
Dos humildes campesinos, desconocidos en Palestina están marchando bajo la orden de César
Augusto, para cumplir con la voluntad de Dios. En el tiempo más grande en la historia del SEÑOR,
Dios se dirigió a una casa campesina judía de Nazaret, en Galilea de los gentiles. ¿Sabes lo que los
hombres pensaban de Nazaret. Treinta años más tarde Natanael se echó a reír: «¿Puede salir algo
bueno de Nazaret?"
¿Dios ha cometido un error? Por qué eligió la familia de un carpintero, sin nombre, rango, riqueza,
educación, influencia política, etc.?
José y María vivían en Nazaret, y viajan 63 millas a Belén, un par de millas en las afueras de
Jerusalén. Se trata de 90 millas si ellos van alrededor cerca de Samaria, porque no piadoso Judio
toman un atajo a través de Samaria en el primer siglo de Israel. Los zelotes piadosos se rebelaron
porque veían el censo como un signo de lealtad al emperador y un compromiso de su fe en Dios
(Hechos 5:37). Sin embargo, José obedeció el censo que Dios usó para llevar a Jesús a Belén.
Jesús en Belén cumplió la profecía de Miqueas (5:2), y la promesa al rey David (2 Samuel 7:14-17).
José tuvo que regresar a Belén, su hogar ancestral, por lo que Jesús pudo haber nacido en Belén,
como David lo había sido. Recuerde, esto ocurría en cumplimiento de la profecía que se habían
realizado 700 años antes por Miqueas. El Mesías tiene que nacer en Belén de Judea. Ahora los
acontecimientos se llevaban a cabo bajo el gobierno de Dios. Recuerda esas palabras fieles de Pablo
en Romanos 8:28? "Sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien,
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. " ¿Quién es soberano en los asuntos de la
humanidad? César o Dios? Augusto era soberano sobre todo el Imperio Romano, sin embargo, sin
saberlo, servía a los planes del Soberano del universo para cumplir sus propósitos mesiánicos
eternos.
la matriz de esta adolescente embarazada es el tabernáculo de Dios encarnado (Juan 1:1-3, 14, 18).
Aquel a quien ella llevaba estaba en las palabras del apóstol Pablo, al que "Cristo es la imagen del
Dios invisible, el primogénito de toda creación, . . . porque al Padre agradó que en él habitara toda
la plenitud, "(Colosenses 1:15, 19).
María hizo el viaje junto a José a Belén (v. 5). Lucas tiene el cuidado de decirle que "estaba
comprometido con ella, y estaba con el niño" (v. 5; 1:27; Mat. 1:18). Estar comprometido en la
sociedad judía del primer siglo era tomada muy en serio. Desde el momento del compromiso de la
mujer era tratada como si en realidad se casó y la relación sólo puede ser disuelto por una orden de
divorcio. La infidelidad se consideraba adulterio. La pareja no consuma el matrimonio hasta la
celebración de la boda y el hombre la lleva a su casa. Ambos María y José hicieron muy claro esto
en su testimonio (cf. Mat. 1:18ss; Lucas 1:27-35). No dudo ni por un momento que el Dr. Lucas no
hacía preguntas muy serias a María cuando la entrevistó cuarenta años después de la redacción de

este Evangelio.
Cristo mismo es un milagro. Él es milagroso. Por lo tanto, los milagros que realizó son menores
cuando se establece ante la maravilla de lo que Él es. Su encarnación es un milagro. "Dios reina y él
no está preso por sus propias reglas." Él no está preso por las leyes normales de la concepción. Todo
lo que necesitaba era la disponibilidad.
El mensajero divino que se le había dicho a María nueve meses antes: "—¡Salve, muy favorecida!
El Señor es contigo; . . . —María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás
en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús" (Lucas 1:28-31). María dijo: ¿Cómo
será esto?, pues no conozco varón" (v. 34). Literalmente, "un hombre que no conoce." Ella era una
mujer joven que había conservado la pureza de su cuerpo. ¿Cómo puede ser esto? "—El Espíritu
Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo
Ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. " (v. 35). Esa es la única manera que usted puede dar
cuenta de Jesucristo. El ángel utiliza la figura de una sombra, de una nube, el símbolo de la
presencia divina que viene sobre María. Es la nube de la gloria, la Shekinah en el Antiguo
Testamento que residía por encima del Arca de la Alianza. El Espíritu Santo descendió sobre María
y la cubrió con su sombra con su poder, a través del cual quedó embarazada. La sombra de la
presencia de Dios hizo que María, concibiera un niño. Dios lo hizo.
El elemento milagroso era la manera de la procreación o la concepción de Cristo en María. Es
evidente que el mensaje literal es que Jesús iba a nacer de María sin un padre humano (cf. Mat.
1:18-25). Si Jesús fuera una persona muy especial-Emmanuel-Él tiene una entrada muy especial en
el mundo. Un salvador natural no proporciona ninguna ayuda sobrenatural, un salvador humano no
ofrece ninguna esperanza divina. Un salvador de pecado es realmente quien salve a todos. Sin
embargo, Dios resolvió el problema del pecado, proporcionando un Salvador sin pecado. La
concepción virginal y el nacimiento virginal es la única respuesta. El nacimiento de una virgen
siempre una naturaleza pecaminosa libre. Proporciona una divina y una naturaleza humana. En el
cuerpo del Dios-hombre que vino a redimirnos del pecado.

CRISTO HA NACIDO (2:6-7)
"Aconteció que estando ellos allí se le 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" (vv. 6-7).
Este "es su hijo primogénito," no será su único hijo. La expresión natural es que se trata de su
primer hijo y después de que María había dado a luz a Jesús continuó para tener hijos. La expresión
significa simplemente que ningún hijo precedió a Jesús. El nombres de Jesús y medio-hermanos son
mencionados en Mateo 13:55, y se hace referencia a sus hermanas en el v 56. Es casi como Lucas
subrayó la palabra "primogénito" Hijo por nosotros, para dar énfasis que habría más niños después
de Jesús porque él era "su primogénito", no de José. José era el padre judío legal por adopción, pero
no por la concepción (cf. Mat. 1:16). Una vez más, el énfasis está en el hecho de que María era una
virgen.
Después de que nació ella envolvió a Jesús en "paños" o pañales que consistían en pedazo cuadrado
de tela con una larga tira de vendaje similar al que viene en diagonal desde una esquina. Las madres
judías de la época pensaban que las tiras de tela protegen a sus miembros frágiles, fortalecen la
espalda y proporcionan un adecuado crecimiento de sus huesos. "El niño estaba envuelto por
primera vez en la tela y luego la tira larga terminó dando vueltas y vueltas a su alrededor." La
envoltura de Jesús en gran manera ha recordado a muchos estudiosos de la preparación y el

envasado de Jesús para su sepultura después de su muerte en la cruz.
El bebé nació y se coloco en "pesebre", que no era más que un lugar para la alimentación de los
animales. El bebé nace en un establo, no en un palacio, situado en un lugar donde alimentaban
animales, no una cuna en el palacio de un rey.
¿Se confundió Dios? No. A veces la obra de Dios sigue en silencio en lugares ocultos. La dignidad
del evento es la persona que está en el centro del escenario. Este es el Mesías, el Ungido de Jehová
Dios que se redujo a Israel a liberar a su pueblo. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 2:6-7, ". . .
Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se
despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. "En otra ocasión
escribió:" Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre
siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos" (2 Cor. 8:9).

"No había lugar en el mesón."
El "mesón" no era un hotel de cinco estrellas. No era el lugar que usted quiere llevar a su familia de
vacaciones. Incluso estas caravanas estaban llenas de gente ese día. Se trata simplemente de un
recinto, un lugar para el viajero para conducir su ganado por la noche. Algunos de estos "hoteles"
tenían apartamentos para turistas, pero no había comida ni hospedador. Eran poco más de los
burdeles. No había espacio ni siquiera en uno de los lugares para los más pobres, el lugar para los
animales. Los viajeros siempre caminaban su propia comida. La ciudad estaba llena a causa del
censo, y no había lugar para José y María. María y José, acamparon en el patio. El posadero no era
cruel o inhóspitas, sino que simplemente no tenía ninguna habitación libre. La pareja pobre no tenía
parientes en la ciudad capital. Por lo que podemos determinar, estaban solos y totalmente
dependiente de Dios para proveer para todas sus necesidades. Al final del día, María y José,
pudieron decir que vieron a Dios dar todo lo que necesitábamos.
No había habitación, en la posada "se convirtió en palabras proféticas de la verdad de que" A lo
suyo vino, pero los suyos no lo recibieron (Juan 1:11).
¿Hay espacio en mi corazón para Jesús? Hay corazones que nunca le dan la bienvenida a Jesús, no
a causa del odio hacia él, sino simplemente porque sus corazones ya están superpoblados y con
pensamientos de riqueza, honor, prestigio, placer, los asuntos de negocios, etc. no hay habitación.
No hay tiempo para reflexionar sobre su voluntad, sin deseo de salir de su manera de hacer lo que le
plazca. Ellos quieren una religión popular que es conveniente y llena de superstición, pero no son
demasiado serios.
¿Cuál es mi actitud hacia Jesús? ¿Cómo puedo publicar de Jesús en la vida? lo digo por mi estilo de
vida "no hay espacio"? Vuelve otro día? Realmente me gustaría tenerte algún otro día, cuando es
más conveniente? Digo "no hay espacio", por mis actitudes en la vida vuelve otro día en el que no
interfieras con mis metas, y planes que tengo para mi vida lo siento, pero realmente no encajas en
mis planes para el futuro; cuando este listo a morir, tal vez, pero no ahora. Yo quiero lo que yo sé
que es mejor para mí. Lo siento, pero "no hay habitación." Digo "no hay lugar" por mi
comportamiento? ¿Mis acciones dicen "no hay espacio", tu te sentirían avergonzados si usted viene
hoy conmigo y me sigue alrededor de la oficina o la sala de clase, o mi negocio. Digo "no hay
espacio" en mi los pensamientos de mi vida? ¿Mi pensamiento reflejan la mente de Cristo? lo
sentimos, pero mi mente está lleno de muchos de los conflictos entre las ideas y conceptos
filosóficos de la nueva era. No hay lugar para las exigencias éticas de un pensamiento claro y la
sumisión a Dios. Yo tengo mi propia forma de ver la vida. yo tengo mi propia filosofía de la vida.
Lo siento.

El apóstol Pablo nos dice en Efesios 3:16-18 que Cristo quiere sentar cabeza y que se haga de forma
permanente en el hogar en nuestros corazones. Él no quiere que esperes algún tiempo más
conveniente, sino ahora mismo, hoy justo donde estamos.
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