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Nacimiento, infancia y adolescencia de Jesús 

 Exactitud matemática y precisión 
científica 
 

 Los evangelios: 

     Una lectura lineal           ¡transversal! 

     Un proyecto personal  
 

 Hechos todos conocidos: Exposición 
ordenada de las 3 etapas. Apoyándonos 
en claves: 

 El versículo difícil a la luz de los más claros 

 En el contexto y en su uso previo 

 La acumulación de escrituras 
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Nacimiento, infancia y 
adolescencia de Jesús 

  La NAVIDAD en el mundo 
cristiano 
 

  Conmemoraciones un 
tanto… ¿desordenadas? 

Lucas 1: 1-4 

 

Lucas 1:1-4 
1Puesto que ya muchos han tratado de 
poner en orden la historia de las cosas 
que entre nosotros han sido 
ciertísimas, 
2tal como nos lo enseñaron los que 
desde el principio lo vieron con sus 
ojos, y fueron ministros de la palabra, 
3me ha parecido también a mí, 
después de haber investigado con 
diligencia todas las cosas desde su 
origen, escribírtelas por orden, oh 
excelentísimo Teófilo, 
4para que conozcas bien la verdad de 
las cosas en las cuales has sido 
instruido. 
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¿24 diciembre nacimiento y magos el 6 de enero?¿Estaban todavía en el “portal de Belén?¿Allí llegaron 
pastores?¿Una estrella sobre el portal? Ángeles, asesinatos de bebés, fugas, visitas al templo,… 



         
 
 
 
1. Antecedentes 
2. Nacimiento 
3. Adoración de pastores  
4. Circuncisión 
5. Presentación en el templo tras la purificación 
6. El versículo difícil: Lucas 2:39 
7. Visita de los magos 
8. Matanza de inocentes  
9. Huida a Egipto 
10. Regreso de Egipto: Nazaret 
11. Vida en Nazaret 
12. Pascua en Jerusalén y presentación en el templo 
13. Y crecía en sabiduría, estatura y gracia 
 
Cronología 
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Nacimiento, infancia y 
adolescencia de Jesús 

El matrimonio de María y  José 
vivía en Nazaret, región de 
Galilea al norte del Israel actual. 
(Lucas 1: 26-27) 
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Lucas 1: 26-27 
26Al sexto mes el ángel Gabriel fue 
enviado por Dios a una ciudad de Galilea, 
llamada Nazaret, 
27a una virgen desposada con un varón 
que se llamaba José, de la casa de David; 
y el nombre de la virgen era María. 

1. Antecedentes 
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Embarazada antes de “conocerla”: Yadah* 
(Mateo 1: 18-25) 
 
Luego ya… 
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Mateo 1: 18-25 
18El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su 
madre con José, antes que se juntasen, se halló que había 
concebido del Espíritu Santo. 
19José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso 
dejarla secretamente. 
20Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en 
sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu 
mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. 
21Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él 
salvará a su pueblo de sus pecados. 
22Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor 
por medio del profeta, cuando dijo: 
23He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su 
nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros. 
24Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le 
había mandado, y recibió a su mujer. 
25Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y le 
puso por nombre JESÚS. 

1. Antecedentes 

* Yadah – Conocer: Relación con una persona y obrar 
en consecuencia. Relación íntima, incluso sexual. 
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 A empadronarse en Belén  Casa de David 

     (Lucas 2: 1-5) 
 
 El viaje: 156 km – 33H – 3/4 días(1) 

 

(Ella a punto de dar a luz) 
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Lucas 2: 1-5 
1Aconteció en aquellos días, que se promulgó un 
edicto de parte de Augusto César, que todo el 
mundo fuese empadronado. 
2Este primer censo se hizo siendo Cirenio 
gobernador de Siria. 
3E iban todos para ser empadronados, cada uno a 
su ciudad. 
4Y 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; 
5para ser empadronado con María su mujer, 
desposada con él, la cual estaba encinta. 

1. Antecedentes 

(1) Nota – Todas las unidades y medidas son 
aproximadas y son utilizadas con el fin de ilustrar. 
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 Y nació y fue acostado en un 
pesebre. 

       (Lucas 2: 6-7) 
 
 Y fue glorificado y adorado por 

los pastores 
        (Lucas 2: 8-20) 8 

Lucas 2: 6-7 
6Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. 
7Y 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.  

2. Nacimiento 

Lucas 2: 8-20 
8Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias 
de la noche sobre su rebaño. 
9Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los 
rodeó de resplandor; y tuvieron gran temor. 
10Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran 
gozo, que será para todo el pueblo: 
11que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO 
el Señor. 12Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, 
acostado en un pesebre. 
13Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes 
celestiales, que alababan a Dios, y decían: 14¡Gloria a Dios en las alturas, y 
en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres! 
15Sucedió que cuando los ángeles su 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. 16Vinieron, pues, 
apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el 
pesebre. 17Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del 
niño.18Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les 
decían. 
19Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. 
20Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las 
cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. 
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María meditaba estas cosas en su 
corazón. Sabía que su hijo era muy  
especial. 

(Lucas 2: 18-19)  
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Lucas 2: 18-19 
18Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que 
los pastores les decían. 
19Pero María guardaba todas estas cosas, 
meditándolas en su corazón. 

3. Adoración de pastores 
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María había recibido información “muy especial” 

(Lucas 1: 26-27, 30-35, 41-45) 
Y José también lo sabía. Ya hemos visto en Mateo 1: 20-23 
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Lucas 1: 26-27 
26Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de 
Galilea, llamada Nazaret, 
27a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de 
David; y el nombre de la virgen era María. 

3. Adoración de pastores 

Lucas 1: 30-35 
30Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia 
delante de Dios. 31Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, 
y llamarás su nombre JESÚS. 32Este será grande, y será llamado Hijo del 
Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David su padre; 
33y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. 
34Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco varón. 
35Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el 
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo 
Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. 

Lucas 1: 41-45 
41Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre; y Elisabet fue llena del Espíritu 
Santo,42y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. 
43¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí?44Porque tan pronto como llegó la voz de tu 
salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre.45Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que 
le fue dicho de parte del Señor. 
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Y cumplieron con la Ley. Primero la 
circuncisión y su nominación. 

(Genesis 17: 11-12)  Abraham 

(Lucas 2: 21) 
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Genesis 17: 11-12 
 

11 Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro 
prepucio, y será por señal del pacto entre mí y 
vosotros. 
12 Y de edad de ocho días será circuncidado todo 
varón entre vosotros por vuestras generaciones; el 
nacido en casa, y el comprado por dinero a 
cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. 

4. Circuncisión 

Lucas 2: 21 
2Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le 
pusieron por nombre JESÚS, el cual le había sido 
puesto por el ángel antes que fuese concebido. 
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Y unos 40 días más tarde la presentación en el templo, 
tras la purificación de la madre  
Belén dista de Jerusalén unos 9-10 km (unas 2 horas andando)  

(Levítico 12: 1-8)  
(Lucas 2: 22-24)  
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Lucas 2: 22-24 
22Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme 
a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor23 

(como está escrito en la ley del Señor: Todo varón que abriere la 
matriz será llamado santo al Señor),24y para ofrecer conforme a lo 
que se dice en la ley del Señor: Un par de tórtolas, o dos palominos. 

5. Presentación en el templo tras la purificación 

Levítico 12: 1-8 
1Habló Jehová a Moisés, diciendo: 
2Habla a los hijos de Israel y diles: La mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda siete días; conforme a los días de 
su menstruación será inmunda. 3Y al octavo día se circuncidará al niño. 
4Mas ella permanecerá treinta y tres días purificándose de su sangre; ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta 
cuando sean cumplidos los días de su purificación. 5Y si diere a luz hija, será inmunda dos semanas, conforme a su separación, 
y sesenta y seis días estará purificándose de su sangre. 
6Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto, y un 
palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote; 
7y él los ofrecerá delante de Jehová, y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que 
diere a luz hijo o hija. 8Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces dos tórtolas o dos palominos, uno para 
holocausto y otro para expiación; y el sacerdote hará expiación por ella, y será limpia.  
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Y en la presentación en el templo… 
(Lucas 2: 25-38)  

13 

Lucas 2: 25-38 
25Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este 
hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel; y el Espíritu 
Santo estaba sobre él.26Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, 
que no vería la muerte antes que viese al Ungido del Señor. 
27Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño 
Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la 
ley,28él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, diciendo: 
29Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, Conforme a tu 
palabra;30Porque han visto mis ojos tu salvación,31La cual has 
preparado en presencia de todos los pueblos;32Luz para revelación a los 
gentiles, Y gloria de tu pueblo Israel. 
33Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de 
él.34Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, éste está 
puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para 
señal que será contradicha35(y una espada traspasará tu misma alma), 
para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. 
36Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, 
de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años 
desde su virginidad,37y era viuda hacía ochenta y cuatro años; y no se 
apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y 
oraciones.38Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, 
y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en 
Jerusalén. 

5. Presentación en el templo tras la purificación 

¡¡¡ En este momento, Jesús 
tiene unos 40 días!!! 
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El versículo difícil: Lucas 2: 39 
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6. El versículo difícil 

Lucas 2: 39 
39Después de haber cumplido con todo lo prescrito 
en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad 
de Nazaret. 

 La Ley 
 

 El literal en español: ¿Regreso inmediato? 
 

 “¿Después?”, ¿tiempo verbal1 de “volvieron”…?  

Nota – Tiempos verbales 
1. Idéntica cuestión encontramos en Mateo 2:1 : “1Cuando Jesús nació en 

Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén 
unos magos” 

¿Visitaron los magos a Jesús en el pesebre? 
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La respuesta: Mateo 2: 1-12 

15 

7. Visita de los magos 

Mateo 2: 1-12 
1Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del 
oriente a Jerusalén unos magos, 
2diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella 
hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. 
3Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. 
4Y convocados todos los principales sacerdotes, y los escribas del pueblo, les 
preguntó dónde había de nacer el Cristo. 
5Ellos le dijeron: En Belén de Judea; porque así está escrito por el profeta: 
6Y tú, Belén, de la tierra de Judá, No eres la más pequeña entre los príncipes de 
Judá; Porque de ti saldrá un guiador, Que apacentará a mi pueblo Israel. 
7Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos 
diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella; 
8y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño; y 
cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. 
9Ellos, habiendo oído al rey, se fueron; y he aquí la estrella que habían visto en el 
oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el 
niño. 
10Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. 
11Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo 
adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. 
12Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, 
regresaron a su tierra por otro camino. 

 Vieron al niño en… “la casa” 
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Mateo 2: 16 
 

 ¿Por qué Herodes dijo: 2 años? 

  Indagó, esperó, puso un margen de error 
y dijo: 2 años 

 La familia estuvo un tiempo aún en Belén: 
Entre 40 días y 2 años 
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Mateo 2: 16-18 
16Herodes entonces, cuando se vio burlado por los 
magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los 
niños menores de dos años que había en Belén y en 
todos sus alrededores, conforme al tiempo que 
había inquirido de los magos. 
 

8. Matanza de los inocentes 
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Mateo 2: 13-15 
 

 Dios les previene: A Egipto 

 Un viaje con lo justo 

 Un viaje… no pequeño 

 En Egipto… ¿Cuánto tiempo? 
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Mateo 2: 13-15 
13Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y 
toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga; porque acontecerá 
que Herodes buscará al niño para matarlo. 
14Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, 
15y estuvo allá hasta la muerte de Herodes; para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del 
profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a mi Hijo. 

9. Huida a Egipto  
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Mateo 2: 19-23 
 

 Egipto… hasta la nueva llamada 

 El hijo de Herodes… A Nazaret 

 Ahora si tiene lugar la 2ª parte 
del versículo difícil Lucas 2: 39 
“.. Y volvieron a Galilea, a su 
ciudad de Nazaret” 
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Mateo 2: 19-23 
19Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, 20diciendo: 
Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la 
muerte del niño. 21Entonces él se levantó, y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. 
22Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá; pero avisado 
por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, 23y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para 
que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado nazareno. 

10. Regreso de Egipto. Nazaret 
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Lucas 2: 40 
 

Y en Nazaret 

 Y crecía y se fortalecía físicamente 

 Y se llenaba de sabiduría 

 Y la gracia de Dios era sobre él 
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Lucas 2: 40 
40Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de 
sabiduría; y la gracia de Dios era sobre él. 

11. Vida en Nazaret 
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Lucas 2: 41-50 
 

 Cada pascua: Nazaret              Jerusalén (156 km) 

 Y se llenaba de sabiduría 

 Ya conocía a su Padre y cuales eran sus negocios 
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Lucas 2: 41-50 
41Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la pascua; 42y 
cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la 
fiesta. 
43Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, 
sin que lo supiesen José y su madre. 
44Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día; 
y le buscaban entre los parientes y los conocidos; 
45pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. 
46Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en 
medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. 47Y todos los 
que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. 
48Cuando le vieron, se sorprendieron; y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos 
has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. 
49Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los 
negocios de mi Padre me es necesario estar? 
50Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. 

12. Pascua a los 12 años 
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Lucas 2: 51-52 
 

 Y fue un hijo sujeto a sus padres 

 Y María seguía guardando todas estas cosas en su 
corazón 

 Y crecía en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y 
los hombres 
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Lucas 2: 51-52 
51Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto 
a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su 
corazón. 
52Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia 
para con Dios y los hombres. 

13. Y crecía en sabiduría, estatura y gracia 



22 

…me ha parecido también a mí, 
…escribírtelas por orden, oh 
excelentísimo Teófilo (Lucas 1:3) 

1. Nacimiento 

2. Adoración 
de pastores 

3. Circuncisión 

4. Presentación 
templo 

Cronología Nacimiento, infancia y 
adolescencia de Jesús 

5. Visita de los 
magos 

6. Matanza de 
inocentes 

7. Huida a 
Egipto 

8. Regreso de 
Egipto 

9. Vida en 
Nazaret 



 
¡Dios os bendiga! 
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