¿Cuándo NACIO JESÚS?

¿CUANDO NACIO JESÚS-YESHUA? ARGUMENTOS BIBLICOS E HISTORICOS
Utilizamos como guía el calendario 2012-13 judío dividido por semanas para seguir cronológicamente el tiempo según lo narrado en los
evangelios, y así obtener un cálculo muy aproximado del tiempo de su nacimiento, comenzando desde Nisán-Aviv אביב, primer mes del año
religioso según la biblia, el mes en que empezaban a servir por sus turnos los sacerdotes, (Zacarías de la clase de Abias padre de Juan) ya que el
nacimiento de Juan es la primera pista que nos da el evangelio para demostrar que el Señor Jesús-Yeshua, NO NACIÓ EN DICIEMBRE.
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1. Nisan 5772
24 sáb: marzo 2012
NISÁN EL 1º MES DEL AÑO HEBREO
Éxo 12:1 Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: 2 Este mes os será principio de los meses; para
vosotros será éste el primero en los meses del año. 3 Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el diez de este
mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. 4 Mas si la familia fuere tan peque ña
que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas;
conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. 5 El animal será sin defecto, macho de un año; lo tomar éis
de las ovejas o de las cabras. 6 Y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la congregación del
pueblo de Israel entre las dos tardes.
14. Nisan 5772
6 vie: abril
PASCUA, PESAJ
15-22
PANES SIN LEVADURA, JAG HA-MATSOT
(1)
En las fiestas de PEREGRINACIÓN (Pascua, pentecostés y tabernáculos) servían todos los sacerdotes y no guardaban sus turnos.
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6. Sivan 5772

Mayo 27 dom:

PENTECOSTES, SHAVUOT

ibíd. (1)

CLASE DE ABIAS decima semana 1º turno
Luc 1:5 Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, UN SACERDOTE LLAMADO ZACARÍAS, DE LA CLASE DE ABÍAS; su mujer era de las
hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. 6 Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamient os y ordenanzas del
Señor. 7 Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. 8 Aconteció que ejerciendo Zacarías el
sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, 9 conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso,
entrando en el santuario del Señor. 10 Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. 11 Y se le apareció
un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. 12 Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor . 13
Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas; porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, Y
LLAMARÁS SU NOMBRE JUAN.
Zacarías estaba ejerciendo su obligación del sacerdocio de acuerdo a la orden y clase de ABIAS. ¡Esta información es muy
importante! En el antiguo Israel, el Rey David dividió las responsabilidades de los sacerdotes en veinticuatro clases o turnos. (I
Crónicas 24:7-19). CADA CLASE O TURNO TRABAJABA UNA SEMANA ENTERA, DESDE MEDIODÍA DEL SÁBADO HASTA MEDIODÍA DEL
SÁBADO SIGUIENTE (Talmud, Sukkah). El Antiguo Testamento registra la rotación exacta y el tiempo correcto de las clases o turnos
sacerdotales, esto continuó hasta los tiempos del Nuevo Testamento. Zacarías pertenecía a la clase o turno de Abias, que era la clase o turno
octavo en el ciclo de tareas anuales para todos los sacerdotes. Josefo, el reconocido historiador Judío, era un sacerdote de la primera clase
o turno. Josefo confirma que los turnos sacerdotales establecidos por el Rey David todavía estaban funcionando en los tiempos del
Nuevo Testamento. Él dice, “Él [el Rey David] los dividió también en clases:... Y él estableció de estos sacerdotes, veinticuatro
turnos....Y ÉL ORDENÓ QUE UN TURNO DEBIERA SERVIR A DIOS POR OCHO DÍAS, DE SÁBADO A SÁBADO...y esta partición ha
permanecido hasta este día (2) (Antigüedades de los Judíos, 7:14:7). Los turnos sacerdotales sin duda continuaron hasta que el templo fue
destruido en el año 70 d.C. El Talmud revela que la primera clase, o turno, empezó en la primera semana del primer mes del calendario
Hebreo. El segundo turno trabajaba la segunda semana. Esta rotación continuaba semana por semana por todos los veinticuatro turnos. Cada turno
sacerdotal repetía este turno de una semana dos veces al año. En adición, todos los veinticuatro turnos eran requeridos a trabajar tres
semanas adicionales durante el año. Estas tres semanas eran para las temporadas de fiestas: La Pascua, Pentecostés, y
Tabernáculos. De modo que todos los turnos compartían igualmente en las responsabilidades sacerdotales por el año entero.
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Zacarías regresa a casa, Elizabeth concibe a Juan 1ª POSIBILIDAD Semana del 3 al 9, concepción más o menos a mediados de JUNIO ---Luc 1:23 Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. 24 DESPUÉS DE AQUELLOS DÍAS CONCIBIÓ SU MUJER ELISABET, y se
recluyó en casa por cinco meses, diciendo: 25 Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres.
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28. Elul 5772

Sept 15 sáb:

1. Tishri 5773

17 lun:

27

10. Tishri 5773

Sept 26 mié:

DIA DE LA EXPIACIÓN, YOM KIPUR
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15. Tishri 5773

Octubre 1 lun:

TABERNACULOS, CABAÑAS, SUKKOT

3. kislev 5773

Nov 17 sáb:
Nov 18-24

CLASE DE ABIAS octava semana 2º turno

TROMPETAS, YOM TERUAH Esta semana se completa el servicio de las 24 clases

ibíd. (1)
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Zacarías regresa a casa, ¿Elizabeth concibe a Juan? 2ª POSIBILIDAD finales de Noviembre, comienzo de diciembre aproximadamente.
> Con esta segunda posibilidad, al sumar los 15 meses (6 de Elisabet y 9 de María), Jesús nacería más o menos entre marzo y abril. <
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25. Kislev 5773

Dic 9-15

FIESTA DE LA DEDICACIÓN, JNUCÁ

6 meses después, a mediados de Dic. día 15.

Anuncio del nacimiento de Jesús. Luc 1:26 AL SEXTO MES 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 . 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 JESÚS. Luc 1:35
Respondiendo 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. 36 Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido
hijo en su vejez; Y ESTE ES EL SEXTO MES PARA ELLA, la que llamaban estéril; 37 porque nada hay imposible para Dios.
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Mar 9 sáb:
Mar 10 dom:
Mar 11 lun:

27. Adar 5773
28. Adar 5773
29. Adar 5773

Calendario 2012 http://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-sp.php?ly=2012

FINAL DEL AÑO RELIGIOSO
AÑO NUEVO RELIGIOSO
Mar 12 mar 2013
13 mié:
14 jue:
15 vie:

1. Nisan 5773
2. Nisan 5773
3. Nisan 5773
4. Nisan 5773

En estos links verá los calendarios

Calendario 2013 http://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-sp.php?ly=2013
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APROXIMADAMENTE 40-42 SEMANAS O 9 MESES DESPUES, NACE JESÚS-YESHUA.

Semana 40

EL EMBARAZO SEMANA A SEMANA http://www.elembarazosemanaasemana.com/22/cuantas-semanas-dura-un-embarazo

Nos hemos enterado que estamos embarazadas e inmediatamente nos imbuimos en la red para poder averiguar la mayor cantidad de cosas posibles sobre los cambios que
sufriremos durante esta etapa, sobre cómo se desarrolla nuestro pequeño dentro nuestro, que cuidados tener, como será el parto, etc.
Una de las preguntas más frecuentes de MADRES PRIMERIZAS es sobre la duración del embarazo, pero antes de contestar esta pregunta es bueno que sepas que cada
embarazo y cada mujer es única por lo que a pesar de que algunas mujeres se ajustan a estas fechas otras no lo hacen.
La fecundación exacta del óvulo es muy difícil de calcular pero se sabe que el embarazo dura alrededor de 266 días a partir de este hecho. Para poder calcular la fecha probable en
que se comenzó el embarazo se tienen en cuenta el primer día en que se produjo la última menstruación y no el día de la fecundación.
En el caso de que la mujer tenga su ciclo con un promedio de 28 días los especialistas considerar que la fertilización tuvo lugar el día 14 del embarazo y no el primero. Esto se debe a
que en el cuerpo de la mujer la ovulación se produce aproximadamente unos 14 días después del inicio de su ciclo.
Por estos motivos al calendario del embarazo le corresponden 266 días a los que hay que sumarle otros 14, ES DECIR ALREDEDOR DE 40 SEMANAS, 9 MESES O 10
MESES LUNARES pero esto solo es una aproximación. ES NORMAL QUE EL PARTO SE PRODUZCA ENTRE LAS 38 Y LAS 42 SEMANAS DE GESTACIÓN DEL NIÑO.

Sep 9 lun:

5. Tishri 5774 <-CALENDARIO CIVIL JUDIO

Sep 19 jue:

15. Tishri 5774
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TABERNACULOS, CABAÑAS, SUKKOT.

Dic 15, 2012-Sept 15, 2013

Semana 42

LA SEÑAL DEL PESEBRE: Gén 33:17 Y Jacob fue a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado;
POR TANTO, LLAMÓ EL NOMBRE DE AQUEL LUGAR SUCOT.
Lev 23:39 Pero a los quince días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis
fiesta a Jehová 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 Jehová vuestro Dios por siete días. 41 Y le haréis fiesta a Jehová por siete días
cada año; será estatuto perpetuo por vuestras generaciones; en el mes séptimo la haréis.
42 En tabernáculos habitaréis siete días; todo natural de Israel habitará en tabernáculos,
Neh 8:14 Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que
habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo; 15 y que
hiciesen saber, y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: SALID AL MONTE, Y TRAED RAMAS DE
OLIVO, DE OLIVO SILVESTRE, DE ARRAYÁN, DE PALMERAS Y DE TODO ÁRBOL FRONDOSO, PARA HACER
TABERNÁCULOS, COMO ESTÁ ESCRITO. 16 Salió, pues, el pueblo, y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno
sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las Aguas, y en la plaza
de la puerta de Efraín. 17 Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó;
porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grand e.
Luc 2:8 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 un ángel del Señor, y la gloria del Señor 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 CRISTO el Señor. 12 ESTO OS SERVIRÁ DE SEÑAL: Hallaréis al niño envuelto en pañales,
acostado en UN PESEBRE. 13 Y 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! 15 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. 16 Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño
acostado en EL PESEBRE. 17 Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. 18 Y todos los que oyeron,
se maravillaron de lo que los pastores les decían. 19 Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. 20 Y
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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(2)
7. Deseoso David de confirmar a su hijo como rey de todo el pueblo, reunió a los jefes en Jerusalén, con los sacerdotes y los levitas. Los contó y halló un total de
treinta y ocho mil cuya edad oscilaba entre los treinta y los cincuenta años. De ellos señaló veintitrés mil para ocuparse en la construcción del templo, seis mil como jueces del
pueblo y escribas, cuatro mil para porteros de la casa de Dios y otros tantos para cantores, para cantar con los instrumentos que David había preparado, como ya dijimos.
Además los dividió en series, y después de separar a los sacerdotes, resultaron estos últimos veinticuatro series, dieciséis de la casa de Eleazar y ocho de la casa de Itamar.
Ordenó que cada serie oficiara a Dios durante ocho días, de sabat a sabat. Las series fueron distribuidas por sorteo en presencia de David, los sumos sacerdotes Sadoc y Abiatar
y todos los jefes. La que salió primero fué anotada para el primer turno, y así sucesivamente hasta la vigésima cuarta; la división se sigue man teniendo hasta el día de hoy.
(Antigüedades de los Judíos, 7:14:7).

¿Cuándo NACIO JESÚS?
Una segunda pista bíblica, la encontramos uniendo datos de los evangelios de Lucas, su edad al comenzar su
ministerio; y Juan, donde podemos ver una cronología según las PASCUAS que nos muestra que el ministerio terrenal
del Señor Jesús duro más de dos o tres años, pues allí se menciona un periodo de al menos tres o cuatro pascuas.
Luc 3:23 JESÚS MISMO AL COMENZAR SU MINISTERIO ERA COMO DE TREINTA AÑOS, hijo, según se creía, de José, hijo….
En Jua 2:13 se nos habla de UNA PASCUA. La primera.
Juan 5:1 nos menciona UNA FIESTA EN JERUSALÉN, que por lo general se toma como OTRA PASCUA la segunda
(la fiesta de Juan 5:1 SEGÚN EL CONTEXTO FUE UNA FIESTA DE PASCUA, O PENTECOSTES: LA SIEGA comenzaba
alrededor de la pascua. Después de la pascua de Jua 2:13, Jesús y sus apóstoles se quedaron en Jerusalén y en Judea
enseñando, haciendo milagros y bautizando hasta que Jesús hubo bautizado más discípulos que Juan el Bautista Jua 3:22.
Cuando partió de Judea a Galilea, pasó por Samaria. Jua 4:1 Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían
oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan 2 (aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos), 3 salió de
Judea, y se fue otra vez a Galilea. 4 Y le era necesario pasar por Samaria. Junto al pozo de Jacob en este viaje,
tenemos una declaración de Jesús que indica que SÓLO FALTABAN CUATRO MESES PARA LA SIEGA Juan 4:35.
Para los judíos la siega era en la pascua o en pentecostés. Rut 2:23 Estuvo, pues, junto con las criadas de Booz
espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada (PASCUA Lev 23:5-11) y la del trigo (LA FIESTA DE LS
SEMANAS O PENTECOSTES Exo 23:16; 34:22); y vivía con su suegra. Eso muestra que él había pasado varios
meses en Judea, y en Jua 5:1 si estamos en lo correcto, indicaría que la fiesta mencionada allí es, una PASCUA
o un pentecostés.)
Juan 6:4 nos habla de LA SIGUIENTE PASCUA, la cual marcaría el final de dos años de ministerio, y sería la tercera.
Juan 11:55 nos menciona OTRA PASCUA (EN LA QUE JESÚS FUE CRUCIFICADO), que marcaría el final de tres años
de ministerio, y que es la cuarta.
Sabemos que además de los tres años señalados arriba, su bautismo, los cuarenta días de prueba en el desierto,
el testimonio donde Juan el Bautista lo señaló como el Cordero de Dios, su primer milagro en las bodas de Caná,
los días que estuvo en Capernaum y su viaje de regreso a Jerusalén ocurrido todo esto antes de la primera pascua
de Juan 2:13 duro varios meses, algunos dicen (de 3 a 6). Vea esta cronología:
PRIMEROS MESES DE SU VIDA PÚBLICA ANTES DE SU PRIMERA PASCUA Juan 2:13
Jesús en Judea, cerca de Jerusalén Mat 3-4; Mc 1; Luc 1-2
El Señor es bautizado por Juan, en el Jordán, cerca de Betania Mat 3:11-12; Mc 1:9-11; Luc 3:21-23a
Cuarenta días en el desierto: tentaciones Mat 4:1-11; Mc 1:12-13; Luc 4:1-13
Llama a los primeros discípulos (Juan, Andrés, Pedro, Santiago, Felipe y Natanael) Jua 1:35-51
Viaje a Galilea, hacia Caná Luc 1-2; Jua 2:12 Bodas de Caná, Viaje a Capernaum, acompañado de su madre.
Viaje a Jerusalén, Para la Pascua Jua 2,13 hasta 4,43
Todo esto nos ayuda a concluir, que si Jesús murió de más de 33 años, en una PASCUA, obviamente su nacimiento ocurrió
algunos meses antes, más o menos DURANTE LAS FIESTAS DEL SÉPTIMO MES, TROMPETAS, DIA DE LA EXPIACIÓN, O
TABERNÁCULOS, esto basados en la primera pista que nos da el evangelio, el nacimiento de Juan, como analizamos
arriba.
Que Dios nos ayude y nos guie.
Por Carlos Henao.
http://elevangelioolvidado.jimdo.com/

