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Introducción: 
 ¿Qué sabemos de su nacimiento? Que María montaba en un asno guiada por su esposo José 
llegaron a Belén y se arrimaron a un Mesón donde el encargado los rechazo dado a que no había 
lugar para ellos, así se fueron de allí a un establo donde María dio a luz al niño Jesús. Un Ángel 
vino a adorarle y después vinieron los pastores, al igual que los tres reyes magos.   
 
1. Conceptos Erróneos de Su nacimiento 

A. ¿Entró realmente María montada en un asno? Lucas 3:3-5 
B. ¿Nació Jesús en la misma noche que entraron a Belén? Lucas 2:6 
C. ¿Fue realmente el caso que María y José fueron rechazados por un hombre en el mesón? 

1) La Biblia no menciona nada sobre un hombre que los rechazo del Mesón 
2) El Mesón al cual la tradición hace alusión es un tipo “hotel”. 
3) Pero es más que probable que María y José se quedaron con familiares. 

D. ¿Realmente nació Jesús en un establo? Lucas 2:7 
1) Pesebre (fatne)—es un comedero ‘hecha ya sea de madera o de piedra’ en este caso 

es más probable que sea de madera.  
2) Mesón (Kataluma) lugar de alojamiento, habitación de huéspedes 

1. Marcos 14:14 
2. Lucas 22:11 
3. Mateo 2:11 
4. PDT NTV 

E. ¿Realmente fueron tres reyes magos? 
1) La tradición—3 reyes magos, Melchor Gaspar Baltazar,  
2) La Biblia—unos magos (Mateo 2:1), ‘no da nombres’, ‘no eran 3’ 

F. ¿Nació Jesús el 25 de Diciembre?  
1) La Biblia nos provee evidencia diferente a la cual estamos acostumbrados a escuchar 
2) La biblia no nos da una fecha (Lucas 2:11). 
3) Lucas 2:8 nos declara que habían pastores en la vigilia con sus ovejas, lo cual en la 

tierra de Judea es muy frio y lluvioso en el mes de Diciembre 
4) Lucas 2:1-2 nos dice que había un decreto por Agosto Cesar el cual fue censo. Esto 

es que todos regresaran a sus tierras natales para ser contados y no sería una buena 
temporada para estar viajando. 

G. ¿Entonces cuando nació Jesús?  
1) Jesús era 6 meses más joven que Juan el bautista.  
2) Así que si podemos identificar cuando nació Juan nos dará una mejor idea de cuando 

nació Jesús. 
3) Lucas 1:5 “Zacarías de la clase de Abías” el cual serviría como sacerdote en la 

novena semana. (si empezamos con el primer mes del calendario Hebreo “Nisan” 
(Marzo) 

4) Nueve semanas después sería en la primer semana de Mayo el cual serviría como 
sacerdote por una semana (Lucas 1:23-24). 
1. Después de su servicio el regreso a casa y su esposa Elizabet concibió. 



2. Entonces María concibió a Jesús seis meses después que sería aproximadamente 
en el mes de Noviembre.  

3. De Noviembre nueve meses después sería en el mes de Agosto  
a. Según los eruditos y arqueólogos este mes al igual que en septiembre son más 

cómodos para viajar. También es un tiempo donde todavía hay pastores 
pastoreando sus ovejas.  

 
Conclusión: 
 
Hemos observado que la tradición no se apega a lo que la Biblia dice. Lo importante no es “cuando 
nació sino que nació con un propósito”.  

1) Nació “para dar su vida en rescate por muchos” (Marcos 10:45).   
2) Nació para traer esperanza, y vida en abundancia (Juan 10:10).  
3) Nació para ti, para traerte de regreso al Padre.  

Ven a el, que te llama hoy, “si hoy le oyeres no endurezcas tu corazón” (Hebreos 3:7). Hoy es el 
día de salvación (2 Corintios 5:2). Hoy puedes nacer del agua y del espíritu (Juan 3:3-5), si 
obediente desear ser.  
 
  


