
 

En los  “Evangelios Cronológicos: La Vida y el Ministerio de Setenta Semanas del Mesías”, los
cuatro evangelios presentes se superponen uno sobre otro, al  sincronizarlos precisamente
con el único milagro registrado por los cuatro autores del evangelio,  la alimentación de los
cinco mil. 

Mateo 14:14-21 Y saliendo Yeshúa (Jesús), vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y
sanó  a  los  que  de  ellos  estaban  enfermos… 15 Cuando  anochecía,  se  acercaron  a  él  sus
discípulos, diciendo: El lugar es desierto, y la hora ya pasada; despide a la multitud, para que
vayan por las aldeas y compren de comer. 16 Yeshúa les dijo: No tienen necesidad de irse; dadles
vosotros de comer. 17 Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces.  18  Él les
dijo: Traédmelos acá. 19 Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba; y tomando los
cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los
discípulos, y los discípulos a la multitud. 20 Y comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo que
sobró de los pedazos, doce cestas llenas. 21 Y los que comieron fueron como cinco mil hombres,
sin contar las mujeres y los niños.

Marcos 6:34-44 Y salió Yeshúa y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran
como ovejas que no tenían pastor; y comenzó a enseñarles muchas cosas. 35 Cuando ya era muy
avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: El lugar es desierto, y la hora ya
muy avanzada. 36 Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor, y compren
pan, pues no tienen qué comer. 37 Respondiendo él, les dijo: Dadles vosotros de comer. Ellos le
dijeron: ¿Que vayamos y compremos pan por doscientos denarios, y les demos de comer? 38 Él
les dijo:  ¿Cuántos panes tenéis?  Id y vedlo.  Y  al  saberlo,  dijeron:  Cinco,  y dos peces. 39  Y les
mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. 40  Y se recostaron por



 
grupos, de ciento en ciento, y de cincuenta en cincuenta. 41 Entonces tomó los cinco panes y los
dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para
que  los  pusiesen  delante;  y  repartió  los  dos  peces  entre  todos. 42 Y  comieron  todos,  y  se
saciaron. 43 Y recogieron de los pedazos doce cestas llenas, y de lo que sobró de los peces.  44 Y
los que comieron eran cinco mil hombres.

Lucas 9:11-17 Y cuando la gente lo supo, le siguió; y él les recibió, y les hablaba del reino de
Dios,  y  sanaba  a  los  que  necesitaban  ser  curados. 12  Pero  el  día  comenzaba  a  declinar;  y
acercándose los doce, le dijeron: Despide a la gente, para que vayan a las aldeas y campos de
alrededor, y se alojen y encuentren alimentos; porque aquí estamos en lugar desierto.  13 Él les
dijo: Dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: No tenemos más que cinco panes y dos pescados,
a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. 14 Y eran como
cinco mil hombres. Entonces dijo a sus discípulos: Hacedlos sentar en grupos, de cincuenta en
cincuenta. 15 Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. 16 Y tomando los cinco panes y los dos
pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los partió, y dio a sus discípulos para que los
pusiesen delante de la gente. 17 Y comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo que les sobró,
doce cestas de pedazos.

Juan 6:3-14  Entonces subió Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos. [4  Y estaba
cerca la pascua, la fiesta de los judíos.] 5 Cuando alzó Yeshúa los ojos, y vio que había venido a
él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? 6 Pero esto
decía para probarle; porque él sabía lo que había de hacer. 7  Felipe le respondió: Doscientos
denarios  de  pan  no  bastarían  para  que  cada  uno  de  ellos  tomase  un  poco. 8 Uno  de  sus
discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: 9 Aquí está un muchacho, que tiene cinco
panes de cebada y dos pececillos; mas ¿qué es esto para tantos? 10 Entonces Yeshúa dijo: Haced
recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar; y se recostaron como en número de
cinco mil varones. 11 Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre

los  discípulos,  y  los  discípulos  entre  los  que
estaban  recostados;  asimismo  de  los  peces,
cuanto querían. 12 Y cuando se hubieron saciado,
dijo  a  sus  discípulos:  Recoged  los  pedazos  que
sobraron,  para  que  no  se  pierda  nada. 13
Recogieron,  pues,  y  llenaron  doce  cestas  de
pedazos,  que  de  los  cinco  panes  de  cebada
sobraron  a  los  que  habían  comido. 14 Aquellos
hombres  entonces,  viendo  la  señal  que  Yeshúa
había  hecho,  dijeron:  Este  verdaderamente  es  el
profeta que había de venir al mundo.

“Este es el  único milagro registrado por los cuatro autores  del  Evangelio  y provee el
marcador  de  sincronización  para  armonizar  los  cuatro  registros  del  Evangelio  con
absoluta precisión.  También es el  primer evento que Juan registra entre la Fiesta de
Shavuot en Jerusalén (capítulo 5) y la Fiesta de Tabernáculos (capítulo 7). El Evangelio
de Juan cubre cada una de las Fiestas del Yehováh y deja los detalles que ocurren entre
las  Fiestas  a  los  otros  tres  autores  del  Evangelio.”  Michael  Rood.  Los  Evangelios

Cronológicos: El Ministerio de Setenta Semanas del Mesías, Yeshúa alimenta alrededor de cinco

mil personas con panes de cebada leudados y pescado [28.° día del 6.° mes, 4027 DC; jueves, 18 de

septiembre, 27 EC] Mateo 14:14-21; Marcos 6:32-44; Lucas 9:11-17; Juan 6:1-15 Semana 31; Día

215.
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¿Deseas  saber  más  acerca
de  la  cronología  del
ministerio  del  Mesías?  Un
Rudo  Despertar  tiene
disponible  para ti  “el  rollo
del  ministerio  de  70
semanas  de  Yeshúa”  el
cual  te  ayudar  a
comprender  y  enseñarle  a
otros acerca de los tiempos
perfectos de YeHoVaH y ver
lo que hizo Yeshúa, dónde lo hizo y, lo más importante, ¡CUÁNDO lo hizo!

¡Este  gráfico  aclarará  las  historias  bíblicas  como  nunca  imaginó!  Es  un  compañero
perfecto de Los Evangelios Cronológicos, una herramienta invaluable para el estudiante
serio de la Biblia. El gráfico cronológico de 70 semanas de los Evangelios Cronológicos
incluye:

● Todo  el  ministerio  de  Yeshua  de  70  semanas,  en  una  vista  panorámica,  semana  a
semana.

● Los eventos de la línea de tiempo codificados por colores que se correlacionan con el
índice codificado por colores en Los Evangelios Cronológicos.

● Días festivos y eventos importantes destacados para facilitar el estudio. 

¡Puedes colocarlo en una pared, incluso enmarcarlo, usted se podrá referir a el cada vez
que lea los Evangelios! Disponible en: roodstore.com/… Click Aquí.

Este evento en común, que ocurrió en la propia tierra de Galilea, nos permite fijar los cuatro
relatos de los evangelios en un momento único en el tiempo, que ocurrió en el medio del
ministerio  de  Yeshúa,  haciendo  posible  el  alinear  cronológicamente  los  eventos  que
ocurrieron antes y después de este milagro. Esta es la historia más grandiosa jamás contada.
Se trata de Yeshua, el profeta, el Mesías prometido.

Según el evangelio de Mateo, el nacimiento del Mesías ocurrió de la siguiente manera:

Mateo 1:18b-23 RVH ...Estando desposada Miriam su madre con Yosef ben Elí,  antes que se
juntasen en matrimonio, se halló que había concebido del Espíritu Santo (Rúaj Kódesh). 19 Yosef
su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. 20 Y pensando él
en esto, he aquí un ángel de Yehováh le apareció en sueños y le dijo: Yosef, hijo de David, no
temas recibir a Miriam tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. 21 Y
dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshúa, porque yoshía [él salvará] a su pueblo de sus
pecados…

Cuando Miriam regresó a Nat’zéret, embarazada después de un viaje de tres meses a Judea,
su prometido  Yoséf  se encontraba con un gran dilema. Siendo un hombre justo, la Torá le
exigía que ella fuera apedreada, para que la maldad fuera removida de Israel:

Deuteronomio 22:22 Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido,
ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer, y la mujer también; así quitarás el mal de
Israel.
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Deuteronomio 22:13-21 Cuando alguno tomare mujer, y después de haberse llegado a ella la
aborreciere, 14 y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijere: A esta mujer tomé, y me llegué
a ella, y no la hallé virgen;  15 entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las
señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad, en la puerta;  16 y dirá el
padre de la joven a los ancianos: Yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece; 17 y he
aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: No he hallado virgen a tu hija; pero ved
aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de
la ciudad.  18 Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán;  19 y le
multarán en cien piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció
mala fama sobre una virgen de Israel; y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus
días. 20 Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, 21 entonces la sacarán
a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por
cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre; así quitarás el mal de en medio de ti.

Pero,  siendo  Yoséf un  hombre  misericordioso,  quería  que  la  angustia  desapareciera
discretamente  y  así  poder  continuar  con  su vida.  Mientras debatía  sus opciones,  el  ángel
Gabriel se le apareció a Yoséf en un sueño y le dijo que el hijo de Miriam había sido concebido
por el Espíritu Santo. Gabriel le instruyó a Yoséf a llamar al niño con el mismo nombre que él
ya le había dado a Miriam tres meses antes.

Lucas  1:26-31 Al  sexto  mes  (del  embarazo  de
Elizabet) el  ángel  Gabriel  fue enviado por  Dios  a
una ciudad de Galilea, llamada Nazaret,  27 a una
virgen  desposada  con  un  varón  que  se  llamaba
José, de la casa de David; y el nombre de la virgen
era María  (también una descendiente de David).
28  Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo:
¡Salve,  muy  favorecida!  El  Señor  es  contigo;
bendita tú entre las mujeres. 29 Mas ella, cuando le
vio,  se  turbó  por  sus  palabras,  y  pensaba  qué
salutación sería esta.  30 Entonces el ángel le dijo:

María,  no  temas,  porque  has  hallado  gracia  delante  de  Dios.  31 Y  ahora,  concebirás  en  tu
vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre YESHÚA (JESÚS).

Para confirmar las palabras del ángel, todo lo que Yoséf tenía que hacer era preguntarle a
Miriam si el ángel le había dado un nombre para el niño. Él no tuvo que quedar sordo y mudo
como Zejaryah, ni tampoco tenía que hacer un viaje a través del país como lo hizo Miriam. 

En  nuestro  estudio  sobre  el
nacimiento  de  Juan  el
Bautista,  escudriñamos  a
profundidad las experiencias
que  tuvieron  Miriam,  la
madre del Mesías, Elizabeth,
y  Zacarías  en  su  turno
sacerdotal  para  determinar
con exactitud cuándo es que
ocurrieron  los  nacimientos  de  Yeshúa  y  Yojanán.  Ingresa  en  el  siguiente  enlace  para  más
información: Click aquí (o en la imagen) para acceder.
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Aunque a Miriam solo le habían dado el nombre Yeshúa, a Yoséf se le dijo por qué se le debía
llamarse Yeshúa. El antiguo Mateo Hebreo dice  "Yeshúa Yoshia". Es una conjugación verbal
común, que tiene sentido solo en hebreo.  Yeshúa significa  "salvación",  Yoshia significa  "el
salvará".  Yeshúa es  la  forma  corta  del  nombre  Yehoshúa,  que  en  sí  significa  "Yehováh
salva".

Todo historiador de la iglesia de los primeros cuatro siglos confesó que Mateo escribió su
evangelio en el lenguaje hebreo:

"Mateo compuso los dichos del señor en lengua hebrea, y luego cada uno los tradujo
como  pudo". Papías de  Hierápolis,  hacia  el  año 130;  citado por  Eusebio de  Cesarea,  en

Historia Eclesiástica III, 39:16. Fuente Aquí

"Mateo,  que predicó a los hebreos en su propia  lengua,  también puso por escrito  el
evangelio, cuando Pedro y Pablo predicaban y fundaban la Iglesia".
Ireneo de Lyon, hacia el año 185; Adversus Haeresses III, 1:1.  Fuente Aquí

"… por tradición he aprendido que el primero que se escribió fue el Evangelio de Mateo,
quien fue algún tiempo recaudador [de impuestos], y después apóstol de Jesucristo, y
que lo compuso en lengua hebrea y lo publicó para los fieles procedentes del judaísmo".
Orígenes  de  Alejandría,  a  inicios  del  siglo  III;  citado  por  Eusebio  de  Cesarea,  Historia

Eclesiástica VI, 25.  Pág, 476 Fuente Aquí

“Por su parte, Mateo, que en primer lugar predicó a los hebreos cuando ya estaba por
dedicarse  también  a  otros,  expuso  por  escrito  su  Evangelio  en  su  lengua  materna,
sustituyendo de este modo por escrito la falta de su presencia en medio de aquellos de
los que se alejaba".
Eusebio de Cesarea, hacia mediados del siglo IV; Historia Eclesiástica III, 24. Fuente Aquí

"Los Nazarenos tienen el evangelio de Mateo, muy completo y en hebreo, porque este
evangelio  es,  ciertamente,  preservado todavía entre ellos  como fue escrito,  en letras
hebreas"
Epifanio de Salamis, hacia finales del siglo IV; Panarion XXIV 9:4. Pág, 130. Fuente Aquí

"Mateo,  también  llamado  Levi,  que  de  ser  un  cobrador  de  impuestos  vino  a  ser  un
apóstol y el primero de los evangelistas, compuso un evangelio del Mesías en Judea, en
lengua y letras hebreas, para beneficio de aquellos de la circuncisión que habían creído.
Quién  lo  tradujo  al  griego,  no  está  suficientemente  claro...  yo  fui  autorizado  por  los
Nazarenos, que utilizan este volumen en la ciudad de Berea, para copiarlo..." 
Jerónimo de Estridón, hacia finales del siglo IV o inicios del siglo V; De Viris Illustribus, III.

Fuente Aquí

 
“¿Porque si la versión hebrea del Mateo de Shem-Tob fuera una traducción del griego,
entonces de dónde salieron estas paronomasias? El propósito de las paronomasias es el
de  embellecer  el  texto.  ¿Pero  por  qué  habría  de  molestarse  en  embellecer  una
traducción hebrea de Mateo un rabino del siglo 14, que escribe una polémica contra el
cristianismo católico?” Nehemiah Gordon, El Yeshúa Hebreo frente al Jesús Griego (Spanish

Edition) (p. 41). Hilkiah Press. Edición de Kindle.
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La única verdad es que el nombre del Mesías y la razón de su nombre no tienen sentido en
arameo, griego, español o cualquier otro idioma que no sea el hebreo. 

El nombre original de  Yeshua en hebreo, comenzó a pronunciarse erróneamente cuando la
transliteración de su nombre en griego “ie-sous” pasó a pronunciarse como “Jesús”. Tanto es
que nada de esto ocurrió hasta finales del siglo XVI, que es cuando la letra “J” (jota) se agregó
a nuestro alfabeto moderno.

Llamarlo Jesús  “porque el salvará a su pueblo de sus pecados” no tiene sentido. Incluso el
nombre ‘Jesús’ no tiene significado.  Yeshúa  significa  "Yehováh salva",  pero Jesús no es un
nombre hebreo, griego o arameo. El nombre Yeshúa conserva la prueba irrefutable de que el
ángel habló y que Mateo escribió su evangelio en hebreo.

El  antiguo  Mateo  hebreo
cuenta  una  historia  que  no
se  puede  apreciar  en  las
traducciones  del  arameo  o
del griego del libro de Mateo,
y  en  el  momento  en  que
Mateo finalmente se tradujo
al  español,  la  importancia
del  nombre  de  Yeshúa  se
perdió por completo. Las instrucciones del ángel Gabriel a Yosef en el antiguo Mateo hebreo,
dice,  «Llamarás  su  nombre  Yeshúa,  porque  Yoshía».  Las  palabras  Él  salvará  son  una  sola
palabra en hebreo: Yoshía. Yeshúa significa YeHoVáH salva. Yoshía significa Él salvará, Yeshúa
Yoshia. Esto y mucha más se analiza en el estudio El Yeshúa Hebreo vs El Jesús Griego.
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

Poniendo a un lado nuestras creencias religiosas, por respeto al Mesías, lo llamaremos por el
nombre que el ángel Gabriel le dijo a Miriam y Yoséf que lo llamaran,  "Yeshúa", porque si
creemos y clamamos en su nombre, Él salvará a su pueblo de sus pecados. 

Mateo 1:22-23 RVH Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por Yehováh por medio
del profeta Yeshayahu, cuando dijo: 23 He aquí, una virgen [almá: doncella] concebirá y dará a
luz un hijo, Y lo llamarás por un nombre que declara que Elohim es con nosotros; Emanuel. 
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La primera pregunta que uno se puede hacer es, ¿cómo esta situación cumple la promesa de
Isaías? Isaías le está hablando al Rey Acaz y le dice: 

Por tanto, Yehováh mismo os dará señal: He aquí que la virgen (Almá - la doncella) concebirá, y
dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel… 16 Porque antes que el niño sepa desechar lo
malo  y  escoger  lo  bueno,  la  tierra  de los  dos reyes  (Samaria,  Damasco) que  tú  temes  será
abandonada. Isaías 7:14,16

Después de que Isaías le pronunció la profecía al  Rey Acaz, él nos cuenta cómo es que la
profecía se cumplió durante su tiempo. Tal como muchas de las profecías de Isaías, al igual
que  las  Fiestas  del  Señor,  tienen  cumplimientos  iniciales,  intermedios  y  cumplimientos
finales. 

Isaías 8:3-4 Y me llegué a la profetisa (la joven esposa de Isaías), la cual concibió, y dio a luz un
hijo. Y me dijo Yehováh: Ponle por nombre Maher-salal-hasbaz (que significa “rápido al botín”,
“rápido a la presa”). 4 Porque antes que el  niño sepa decir:  Padre mío  (abba),  y  Madre mía
(immah),  será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de
Asiria.

La profecía  de Isaías se cumplió originalmente
cuando su esposa, una joven doncella, concibió
y  dio  a  luz  su  hijo.  A  Isaías  se  le  dijo  por
revelación que llamara su nombre Maher-Shalal-
HashBaz,  pero  él  dijo  que  la  joven  doncella
llamaría su nombre Emanuel. 

Ahora, la instrucción angelical dada a Miriam y
Yoséf fue llamar al niño  ‘Yeshúa’, sin embargo,
esto afirmó que este es  el  cumplimiento de la
profecía de Isaías acerca de Emanuel. Entonces,
¿qué tienen en común estos nombres con el cumplimiento de la profecía? 

Isaías  llamó  a  su  hijo  Maher-Shalal-HashBaz,  porque  era  un  recordatorio  viviente  de  la
brevedad de los tiempos y hasta que la capital del reino del norte de Israel y el reino Sirio
fueran destruidos  el niño no tendría edad suficiente para discernir el bien del mal, ni sería
capaz de decir "papá” o “mamá" antes de que se cumpliera su destrucción. El significado de
su nombre y la existencia misma era indicativo de que Elohim estaba con ellos. Emanuel, Dios
con nosotros. 

Seiscientos años después de Isaías, Yoséf llamó al hijo de Miriam, Yeshúa, porque él salvaría a
su pueblo de sus iniquidades. El significado de su nombre y su mera existencia era indicativo
de  que Elohim  estaba  con  ellos.  Además,  una  joven  virgen  teniendo  un  hijo  como
cumplimiento de la profecía de Gabriel, era una vez más la prueba de que Elohim estaba con
ellos. ¡Emanuel! 

Ambas  profecías  eran  acerca  de  una  joven  doncella  concibiendo  a  un  niño  y  el  padre
llamando al niño según la revelación directa del Todopoderoso. ¡Emanuel!, Elohim está con
nosotros. Ni el hijo de Isaías ni el de Miriam fueron llamados literalmente  Emanuel, pero el
cumplimiento de ambas palabras proféticas de Isaías y de Gabriel, eran prueba de que Elohim
estaba  con  ellos.  La  concepción  de  un  niño,  el  hijo  de  Dios,  por  una  joven  doncella,  es
verdaderamente prueba de que ¡Emanuel!, que Dios está realmente con nosotros.
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Mateo 1:24-25 RVH Y despertando Yoséf del sueño, hizo como el ángel de Yehováh le había
mandado, y tomó a Miriam como su esposa. 25 Pero no la conoció íntimamente hasta que dio a
luz a su hijo primogénito; y le puso por nombre Yeshúa.

Lucas 2:1a Aconteció en aquellos días…

La frase narrativa histórica que ocurre a través de las escrituras hebreas es  “Y aconteció en
aquellos días”, que es el polo opuesto al tradicional “había una vez” de los cuentos de hadas, y
sin embargo, la mayoría de la gente trata las escrituras como si fuesen un cuento de hadas, e
ignoran  la  información  histórica  y  cronológica  que  se  puede  verificar  con  ambos  la

astronomía  moderna  y  la  antigua  historia
secular.  La  historia  es  a  menudo  reescrita  o
reinterpretada  en un  intento  de  hacer  que  el
registro bíblico sea inexacto para que los pseudo-
historiadores parezcan inteligentes.

La estrella  flotante de Campanita que dirigió  a
los tres reyes magos al pesebre en la noche del
nacimiento  de  Jesús,  es  una  ilusoria  invención
literaria,  cuya única realidad está en el  estreno
de la novela del General Lew Wallace, Ben Hur:

"¡Adelante!" Los invitados entraron y miraron a su alrededor. Inmediatamente se hizo
evidente que la casa no era más que una máscara o cubierta para la entrada de una
cueva o gruta natural, probablemente de doce metros de largo, nueve o diez de alto y
doce  o  quince  de  ancho.  La  luz  entraba  a  raudales  por  la  puerta,  sobre  un  suelo
irregular, cayendo sobre montones de cereales y forrajes, y loza y objetos domésticos,
que  ocupaban  el  centro  de  la  cámara.  A  lo  largo  de  los  lados  eran  pesebres,  lo
suficientemente baja para ovejas y construido con piedras colocadas en cemento. No
había  puestos  ni  tabiques  de  ningún  tipo.  El  polvo  y  la  paja  amarillearon  el  suelo,
llenaron todas las grietas y huecos y espesaron las telarañas que caían del techo como
pedazos de ropa sucia; por lo demás, el lugar estaba limpio y, en apariencia...”  
Ben-Hur: A Tale of the Christ, Capítulo 9 Consúltelo Aquí.

 “¿Qué luz es esa en el cielo? ¡Despierten, hermanos, despierten y vean!"… Y esto fue lo
que vieron. Un rayo de luz, que comienza a una altura inconmensurablemente más allá
de  las  estrellas  más  cercanas,  y  cayendo  de  forma  oblicua  a  la  tierra;  en  su  parte
superior,  un  punto  decreciente;  en  su  base,  muchos  estadios  de  ancho;  sus  lados
mezclándose suavemente con la oscuridad de la noche; su núcleo un esplendor eléctrico
rosado.  La aparición pareció  descansar  en la montaña más cercana al  sureste de la
ciudad, haciendo una corona pálida a lo largo de la línea de la cumbre”. 
Ben-Hur: A Tale of the Christ, Capítulo 10, Consúltelo Aquí.

“El  vigilante  en  el  techo...  pensó  que  era  una  antorcha  en  la  mano  de  alguien;  al
momento  siguiente  pensó  que  era  un  meteoro;  sin  embargo,  el  brillo  creció  hasta
convertirse  en  una  estrella.  Dolorido  de  miedo,  gritó,  y  llevó  a  todos  dentro  de  las
paredes al techo. El fenómeno, en movimiento excéntrico, seguía acercándose; las rocas,
los  árboles  y  la  calzada  debajo  de  él  brillaban  como  en  el  resplandor  de  un  rayo;
directamente  su  brillo  se  volvió  cegador.  Los  más  tímidos  de la  los  espectadores  se
arrodillaron  y  oraron  con  el  rostro  oculto;  los  más  atrevidos,  tapándose  los  ojos,  se
agacharon y de vez en cuando lanzaban miradas temerosas... Los que se atrevieron a
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mirar  contemplaron  la estrella  inmóvil  directamente  sobre la casa frente  a la cueva
donde había nacido el Niño”.
Ben-Hur: A Tale of the Christ, Capítulo 14. Consúltelo Aquí.

Millones  de  escenas  del  pesebre  alrededor  del  mundo  describen  este  evento  que  nunca
ocurrió. Las tradiciones de las denominaciones cristianas, o las clases de Escuela Dominical, o
lo  que el  cementerio  teológico nos  enseñó,  no son ni  de interés,  ni  relevantes en nuestra
búsqueda de la verdad. Es preferible dejar de lado la introducción narrativa  "Aconteció  en
aquellos días" e ir directo a los hechos históricos y astronómicos contenidos en esta historia
de la vida real. 

¿Quieres  saber  más  acerca
de  en  dónde  obtenemos  la
idea  de  tres  reyes  magos
siguiendo una estrella por el
desierto  que  los  llevó  hasta
el  pesebre de Belén,  justo a
tiempo  para  presentar
regalos  al  niño  Jesús
(Yeshúa)  en  la  noche  que
nació?  ¿Sabías  que  no  está
en  la  biblia,  y  que  de  hecho  toda  la  escena  de  la  natividad  que  heredamos  en  el  mundo
occidental está en contradicción directa al registro del Evangelio? Te invitamos a leer el Primer
episodio  de Los Evangelios Cronológicos, versión de estudio.
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

Lucas 2:1b …que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todos los súbditos del
Imperio fuesen registrados.

En el vigésimo quinto año del reinado de Augusto Cesar, que ocurrió en el año 3 a 2 AEC,
(Antes del Error Común) en la cronología de la iglesia romana, todos los súbditos de roma

tenían  que  registrar  su  apoyo  para  nombrar  a
Augusto  Cesar,  el  Padre  del  Imperio  Romano.
Después  de  completada  la  inscripción  el  5  de
Febrero,  del  año  2  AEC,  el  Senado  Romano
convirtió  en  ley  la  declaración  de  que  el
emperador divino,  Octavio Augusto era el  Patri
Patriae “Padre de la Patria”. 

La estatua de Augusto César esculpida para esta
ocasión,  todavía  se  encuentra  en  las  calles  de
Roma el día de hoy, una de las pocas estatuas del

Imperio que aún están intactas después de dos mil años. Es un monumento a la veracidad de
la cronología de Lucas y testimonio del año en que Yeshúa nació.  

“Cuando ejercía mi decimotercer consulado, el Senado, el  orden ecuestre y el  pueblo
romano  entero  me designaron  Padre de la Patria y  decidieron  que el  título  había de
grabarse en el vestíbulo de mi casa, en la Curia y en el Foro de Augusto, así como en las
cuadrigas que, con ocasión de un senado consulto, se habían erigido en mi honor”.
Augusto. Res Gestae Divi Augusti. 35. Accede Aquí.
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Lucas 2:2 Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria.

Cirenio  sirvió  dos  veces  en Siria  como gobernador,  y  como  funcionario  administrativo  de
Roma. La primera vez fue en el año 3 a 2 AEC, cuando fue enviado a supervisar el registro
regional. 

Lucas 2:3-5 RVH Para cumplir con esta obligación, iban todos para ser registrados, cada uno a
su ciudad.  4 Y Yosef subió de Galilea, de la ciudad de Natzéret, a Judea, a la ciudad de David,
que se llama Beit Léjem, por cuanto era de la casa y familia de David; 5  para ser empadronado
con Miriam su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta.

Algo mucho más importante que las  declaraciones del  emperador romano, con todos sus
delirios  de grandeza,  es  que  el  Todopoderoso  ordenó a todos  los  hombres  Israelitas  que
subieran a las Fiestas de Yehováh tres veces al año. 

Éxodo 23:14 Tres veces en el año me celebraréis fiesta.

Éxodo 23:17 Tres veces en el año se presentará todo varón delante de Yehováh el Señor.

Éxodo 34:23 Tres veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Yehováh el Señor,
Dios de Israel.

Deuteronomio  12:5 sino  que  el  lugar  que  Yehováh  vuestro  Dios  escogiere  de  entre  todas
vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ése buscaréis, y allá iréis.

Deuteronomio 16:16 Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Yehováh tu
Dios en el lugar que él escogiere: en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta
solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará
delante de Yehováh con las manos vacías;

Conforme  se  termina  la  cena  de  Pesaj,  comienza  la  Fiesta  de  Matzot o
Panes  sin  Levadura.  La  Torá  nos  instruye  a  consumir  pan  sin  levadura
durante  los  siete  días  siguientes,  para  hacer  memoria  de  que  nuestros
padres, tuvieron que salir de prisa, sin dar tiempo para que el pan leudara
(efecto causado por la levadura). Tanto el primero como el séptimo día de la

Fiesta, son considerados Shabat solemnes (no importa el día de la semana en que caigan),
durante  los  cuales  se  suspende  el  trabajo,  aunque  en  esos  días,  a  diferencia  del  Shabat
semanal, sí se pueden preparar alimentos.
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

Shavuot es  una  palabra  hebrea  que  significa  “semanas”  (más  conocida
como  Pentecostés,  que  significa  “cincuenta”  en  Griego)  es  una  Fiesta
agricultural en la cual damos gracias a nuestro Creador por las bendiciones
tangibles a través de nuestras primeras cosechas del año. Esta Fiesta del
Señor fue instituida para ser celebrada al día siguiente de completadas 7

semanas (50 días) luego de Pésaj,  mientras los Israelitas acampaban en la base del Monte
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Sinaí. Este fue el día en que el Todopoderoso dio su Torá (instrucciones) con su poderosa voz
desde el cielo, acompañado de la vista espectacular del Monte Sinaí envuelto en fuego “hasta
el mismo cielo” (Deuteronomio 4.11).
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

Sukot es también conocido como la Fiesta de los Tabernáculos, o Fiesta de
las Cabañas.  Es una de las tres Fiestas de Peregrinación, es decir aquellas
para las cuales nos es ordenado “subir” a Jerusalén. A pesar de que en el
presente no existe El Templo en Jerusalén, aún celebramos la Fiesta porque
es tanto una sombra profética, como un ensayo de eventos que están por

suceder. El primer día de Sukot y el último (octavo) son Shabatot solemnes o especiales, en
adición  al  Shabat  semanal,  que normalmente hay durante la  Fiesta,  días  en los  cuales se
suspende el trabajo.
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

Yoséf  no  necesitaba  hacer  un  viaje  especial  a
Belén  para  registrarse  con  Roma.  El  estaría  en
Jerusalén  tres  veces  al  año  para  las  fiestas  y
Belén  estaba  a  solo  8  kilómetros  de  camino.
Yoséf  y  Miriam,  siendo  ambos  de  la  casa  de
David, estaban familiarizados con la profecía de
Miqueas, de que el gobernante de Israel nacería
en su aldea ancestral de Beit Léjem.

Miqueas 5:2 Pero tú, Belén Efrata, pequeña para
estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el
que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.

Yoséf, conocedor de los peligros en el camino y del riesgo de llevar a su mujer embarazada en
un viaje tan largo y arduo, no va a tener miedo de ir a la Fiesta de Tabernáculos. Él sabe que a
través de toda la historia de Israel, el lugar más seguro en toda la Tierra para él y su esposa, es
estar en la voluntad de Yehováh.

Lucas  2:6  RVH Y  aconteció  que  estando  ellos  allí  (Belén),  se  cumplieron  los  días  de  su
alumbramiento.

El evangelio de Juan nos dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros:

Juan 1:14 Y aquel verbo se hizo carne y habitó ( ) ἐσκήνωσεν entre nosotros...”

La palabra  habitó es el verbo  σκηνόω -  skénoó, la cual se define como  acampar,  choza, o
residencia temporal, del hebreo Suka, tabernáculo.

“Principalmente porque los detalles específicos de la Fiesta de Sucot (Tabernáculos) son
ajenos a la cultura occidental, la palabra ‘pesebre’ se ha interpretado creativamente de
muchas  maneras,  desde  un  establo  de  animales  hasta  un  comedero  de  cerdos.  Sin
embargo, durante Sucot a todos los varones de trece años en adelante se les ordenada
construir y habitar en viviendas temporales, llamadas tabernáculos o pesebres (sucot en
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hebreo, phatne o skene en griego) por siete días. El nacimiento de Yeshúa tomó lugar en
el primer día de la Fiesta de Sucot. A Miriam, siendo una mujer embarazada, no le era
requerido vivir en una sucá durante la Fiesta, pero como el mesón de Belén estaba lleno,
ella dio a luz a su primer hijo en una sucá.”
Michael Rood. Los Evangelios Cronológicos: El  Ministerio de Setenta Semanas del Mesías

(Posición en Kindle10875-10880). Edición de Kindle.

Como cumplimiento  intermedio  de  la  Fiesta  de
Tabernáculos  el  verbo  de  hizo  carne  y  habitó
entre  nosotros,  cuando  Yeshúa  nació  en  un
Tabernáculo  en  el  Shabat  solemne  que  dio
comienzo a la Fiesta de Tabernáculos. Durante la
Fiesta de Tabernáculos o Sucot en hebreo, todos
los varones de trece años en adelante tienen que
construir  y  vivir  en  refugios  temporales,  en
tabernáculos  o  Sucot,  por  un  periodo  de  siete
días.

Levítico 23:39-44 Pero a los quince días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la
tierra, haréis fiesta a Yehováh por siete días; el primer día será de reposo, y el octavo día será
también día de reposo. 40 Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de
palmeras,  ramas de árboles frondosos,  y sauces de los arroyos,  y os regocijaréis  delante de
Yehováh vuestro Dios por siete días. 41 Y le haréis fiesta a Yehováh por siete días cada año; será
estatuto perpetuo por vuestras generaciones; en el mes séptimo la haréis.  42 En tabernáculos
(Sucot) habitaréis siete días; todo natural de Israel habitará en tabernáculos (Sucot),  43 para
que sepan vuestros descendientes que en  tabernáculos (Sucot) hice yo habitar a los hijos de
Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Yehováh vuestro Dios. 44 Así habló Moisés a los
hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Yehováh.

Las Biblias en español traducen este refugio temporal como un pesebre, también mencionado
en el libro de Génesis. Ese lugar también podría llamarse ‘pesebre’ en español.

Génesis 33:17 Jacob fue a Sucot, y edificó casa para sí e hizo refugios (Sucot) temporales para
sus rebaños; por lo tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot.

Lucas 2:7b RVH …y lo acostó en una sucá, porque no había lugar para ellos en el mesón.

La Pascua era la  más concurrida de las  tres  fiestas de peregrinos.  Josefo estimó que dos
millones de personas acudían a la Pascua durante el período del segundo Templo:

“Ahora bien, el número de los que fueron
llevados  cautivos  durante  toda  esta
guerra fue recogido en noventa y siete mil,
así como el número de los que perecieron
durante todo el asedio, cien mil, la mayor
parte de los cuales eran ciertamente de la
misma  nación  [con  los  ciudadanos  de
Jerusalén],  pero  no  pertenecían  a  la
ciudad  misma;  porque habían subido de
todo el país para la fiesta de los panes sin
levadura, y de repente fueron encerrados
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por  un  ejército,  lo  que,  al  principio,  causó  tan  grande estrechez  entre  ellos,  que  les
sobrevino una destrucción pestilente, y poco después tal hambre, que los destruyó más
repentinamente. Y que esta ciudad podía contener tanta gente en ella, se manifiesta por
el número de ellos que fue tomado bajo Cestio, quien deseando informar a Nerón del
poder de la ciudad, quien de otra manera estaba dispuesto a despreciar a esa nación,
rogó a los sumos sacerdotes, si la cosa era posible, que tomaran el número de toda su
multitud.  Así  que  estos  sumos  sacerdotes,  al  llegar  la  fiesta  que  se  llama  la  Pésaj,
cuando matan sus sacrificios, desde la hora novena hasta la undécima, pero de manera
que una compañía no menos de diez pertenecen a cada sacrificio, (porque no es lícito
que festejen solos,) y muchos de nosotros somos veinte en una compañía, encontraron
que el número de sacrificios era doscientos cincuenta y seis mil quinientos; lo cual, si se
tiene en cuenta que no hay más de diez que festejen juntos, asciende a  dos millones
setecientas mil doscientas personas que eran puras y santas; porque a los que tienen
lepra o  gonorrea,  o  a las  mujeres  que tienen  sus  menstruaciones,  o  a los que están
contaminados de otra manera, no les es lícito participar en este sacrificio; ni tampoco a
los extranjeros que vienen aquí a adorar.”
Flavio Josefo. La guerra de los Judíos. Libro IV Cap. 9 sección 3. Click Aquí.

 

Un millón de asistentes a la Fiesta de los Tabernáculos, no sería una exageración. Podrían
haber habido fácilmente cíen mil sucot construidas en el campo que rodea Jerusalén. Todas
las posadas disponibles y habitaciones arrendables estaban completamente llenas. Miriam,
estando embarazada, no estaba obligada a vivir en una sucá durante la Fiesta, pero todas las
posadas estaban llenas. Miriam acompañó a su esposo en la sucá que él hizo en los campos
de las ovejas de Beit Léjem (Belén). Era allí, con vistas al Monte del Templo, que los Levitas
criaban los corderos para el sacrificio de la Pascua. Fue allí, donde nació el Cordero de Dios,
en una sucá, en el primer día, en el Shabat solemne de la Fiesta de Sucot. 

Lucas 2:7a RVH Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales…

En el antiguo Israel y poco después de nacer, un hijo del Rey y potencial heredero al trono se
bañaba con agua salada y se envolvía en pañales, con sus extremidades derechas. Los padres
oraban por el niño en una ceremonia corta, jurando criar al niño de manera recta:

Ezequiel 16:4 Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni
fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas.

Los pañales eran tiras de las vestiduras de los sacerdotes que ya no eran útiles, y también se
usaban como mechas para encender la menorá del Templo. Elisheva, la esposa del sacerdote
Zejaryah,  sin  duda  hubiese  estado  encantada  en  proveer  estos  pañales  para  este  evento
memorable. 

Lucas 2:8-14 RVH Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de
la noche sobre su rebaño. 9 Y he aquí, se les presentó el ángel de Yehováh, y la gloria de Yehováh
los rodeó de resplandor; y tuvieron gran temor.  10 Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he
aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: 11 que os ha nacido hoy, en la
ciudad de David, un Salvador, que es el Mesías.  12 Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño
envuelto en pañales, acostado en una sucá.

Si los pastores querían ver esta señal, tenían que moverse bastante rápido. La ceremonia de
sal y de envolver al niño es relativamente corta. El que esto haya sido realizado en una sucá
durante la Fiesta de Sucot, es ciertamente un evento singular en la historia de Israel.
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Lucas  2:13-16  RVH Y  repentinamente  apareció  con  el  ángel  una  multitud  de  las  huestes
celestiales, que alababan al Todopoderoso, y decían: 14 ¡Gloria a Yehováh en las alturas, Y en la
tierra shalom, buena voluntad para con los hombres!  15 Sucedió que cuando los ángeles se
fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos, pues, hasta Beit Léjem, y
veamos esto que ha sucedido, y que el Todopoderoso nos ha manifestado.  16 Vinieron, pues,
apresuradamente, y hallaron a Miriam y a Yosef, y al niño acostado en pañales en la sucá.

Los pastores encontraron al  “Brefos -  βρέφος”,
el  Mesías  recién  nacido,  en  el  momento  que
estaba envuelto en pañales y  acostado en una
sucá,  cerca  de  los  campos  de  las  ovejas  del
Templo,  de  Beit  Lejém,  literalmente  “Casa  de
Pan”.  Los  astrónomos  de  oriente  llegarán  un
año,  dos  meses  y  seis  días  después  del
nacimiento  de  Yeshúa,  y  encontrarán  al  “niño
joven - paidion παιδίον” en la  casa en donde
sus padres están residiendo.

Comparemos los siguientes versos:

Lucas 1:41        π    και εγενετο ως ηκουσεν η ελισαβετ τον ασ ασμον της μαριας εσκιρτησεν
το  βρεφος (Brefos - Feto antes de nacer strong #1025 )     ...εν τη κοιλια αυτης
Y aconteció que cuando oyó Elisabet  la salutación de María,  la  criatura saltó en su
vientre...

Lucas 2:12       και τουτο υμιν το σημειον ευρησετε  βρεφος (Brefos - bebé recién nacido
strong #1025) π     εσ αργανωμενον κειμενον εν τη φατνη
Esto os servirá de señal:  Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre

Hechos 7:19        π  ουτος κατασοφισαμενος το γενος ημων εκακωσεν τους ατερας ημων
 π    του οιειν εκθετα τα βρεφη (Brefos - bebé recién nacido strong #1025)   αυτων εις το

 μη ζωογονεισθαι
Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo,  maltrató a nuestros padres,  a fin de
que expusiesen  a la muerte a sus niños,  para que no se propagasen.

Mateo 2:11          και ελθοντες εις την οικιαν ευρον ειδον το π  αιδιον (Paidion – Niño joven
strong #3813)       π  π  ...μετα μαριας της μητρος αυτου και εσοντες ροσεκυνησαν αυτω
Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre  María, y postrándose, lo adoraron... 

Lucas 2:17-20 RVH Y al ver esta señal, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del
niño. 18 Y todos los que oyeron su reporte, se maravillaron de lo que los pastores les decían. 19
Pero  Miriam  guardaba  todas  estas  cosas,  meditándolas  en  su  corazón.  20 Y  volvieron  los
pastores de la sucá glorificando y alabando a Yehováh por todas las cosas que habían oído y
visto, como se les había dicho por los ángeles.

El Brit Milah de Yeshúa, su circuncisión y ponerle su nombre, ocurrió en el octavo día. En el
Shabat  solemne  llamado  Shminí-atzéret, el  Último  Gran  Día.  De  hecho,  Yeshúa  fue
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circuncidado en el Shabat para que la Ley de Moisés no fuera quebrantada, tal como él les dijo
a los fariseos, treinta años después. 

Juan 7:22-23 Por cierto, Moisés os dio la circuncisión (Levitico 12:3) (no porque sea de Moisés,
sino de los padres (Génesis 17:10); y en el día de Shabat circuncidáis al hombre. 23 Si recibe el
hombre la circuncisión en el día de Shabat para que la Torá de Moisés no sea quebrantada, ¿os
enojáis conmigo porque en el día de Shabat sané completamente a un hombre?

¿Aplica  el  mandamiento  de
Circuncisión para el creyente
de  hoy  en  día?  ¿Es  la
Circuncisión  necesaria  para
ser  salvos?  ¿Deben  los
gentiles  circuncidarse o sólo
los  judíos?  ¿Qué  hay  del
Concilio  de  Jerusalén  de
Hechos  15  y  las  cartas  de
Pablo con respecto a la Circuncisión? ¿Cuándo se abolió el mandamiento de la Circuncisión?
¡Estas y otras preguntas más las abarcamos en este estudio de las Escrituras!
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

Lucas  2:21  RVH Cumplidos  los  ocho días  para  circuncidar  al  niño,  le  pusieron  por  nombre
Yeshúa, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido.

Mateo nos dice que fue su padrastro Yoséf quien lo nombró Yeshúa. Y es por eso que nosotros
llamamos a Jesús por su nombre verdadero, “Yeshúa”, porque Él salvará a su pueblo de sus
pecados.

Mateo  1:24-25 Y  despertando  José  del  sueño,  hizo  como  el  ángel  de  Yehováh  le  había
mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito;
y le puso por nombre YESHÚA.

Equipo de voluntarios en transcripción de URD.
Un Rudo Despertar.
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