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El primero de los “tiempos señalados” de Jesús el Mesías, se refiere a Su nacimiento 
humano como el Salvador tan esperado por la humanidad. Noten lo que escribió el Apóstol 
Pablo: “Pero cuando el tiempo [señalado] del cumplimiento [de la promesa de una “Semilla” 
para Abraham (Galatas.3:16)] vino, Dios envió a Su propio Hijo, nacido de una mujer…” 
(Gálatas 4:4). El determinar exactamente cuando nació Cristo, demostrará que Dios en realidad 
ha planeado elementos clave de la vida y papel mesiánico de Jesús de manera que correspondan 
a las temporadas de los festivales bíblicos—o los “tiempos señalados” de Dios. Como ya lo 
explicará este capítulo, hay suficiente evidencia histórica y en la Escrituras que correlacionan el 
nacimiento de Jesús con la temporada de fiestas del otoño, y con la Fiesta de Trompetas en 
particular.  

La fecha del nacimiento de Cristo ha sido un tema de controversia durante siglos. Varias 
teorías colocan el año de Su nacimiento en un rango desde el 6 a.C. al 1 d.C. En cuanto a la 
temporada del año, algunos afirman que Él nació en la primavera o en el otoño, mientras que la 
mayoría creen que Él nació en el invierno. Otros están inclinados a encogerse de hombros, 
declarando que no saben y que eso no importa en realidad. Mientras algunos teólogos afirman 
que no es posible saber cuándo nació Jesús, también aceptan el 25 de diciembre como el día para 
celebrar Su nacimiento. Ellos dicen que la fecha o la temporada correctas no son tan importantes 
como “recordar” el evento (vía Navidad).  

Aunque una abundante evidencia histórica y bíblica comprueba que Jesús no nació en un 
25 de diciembre, la mayoría de los cristianos profesantes celebran este día como Su cumpleaños. 
Pocos se dan cuenta de que esta observancia está basada en tradiciones antiguas que preceden al 
nacimiento de Jesús por miles de años. Hace muchos siglos entraron costumbres antiguas de 
origen pagano a las iglesias cristianas, y ahora son vistas como parte esencial de la adoración 
cristiana. La mayoría de las iglesias en la actualidad, motivan a sus miembros a participar 
libremente en las costumbres populares de la temporada navideña.  

Mientras se hace supuestamente en honor al nacimiento de Cristo, la observancia 
tradicional de la navidad distorsiona los acontecimientos bíblicos de Su nacimiento e ignora el 
propósito revelado de Su venida a la tierra en la carne. En realidad, Su nacimiento es una 



piedra angular principal del cristianismo verdadero. El nacimiento de Jesucristo cumplió un 
significante número de profecías que están registradas en el Antiguo Testamento. Un 
conocimiento apropiado de las verdaderas circunstancias de Su nacimiento proveerá un 
entendimiento más profundo del significado de Su vida, y del propósito final de Su venida. Los 
hechos históricos y bíblicos concernientes al nacimiento de Cristo, están disponibles para todos 
los que estén dispuestos a examinarlos. Los registros combinados de las escrituras y del sagrado 
Calendario Hebreo Calculado (CHC), coordinados con el calendario Romano utilizado en el 
tiempo de Jesús, revelan claramente el año, temporada, y un día aproximado del nacimiento de 
Jesús—un “tiempo señalado” del Mesías. 

 
Jesús Nació Durante el Reinado de Herodes el Grande 

 
El Evangelio de Mateo registra que el nacimiento de Jesucristo ocurrió durante el reinado 

de Herodes el Grande. Cuando Herodes oyó que el rey de los judíos profetizado había nacido, 
temió que los judíos comenzaran una rebelión contra su gobierno. El relato de Mateo continúa: 
“Después que Jesús había nacido en Belén de Judea, en los días de Herodes el rey, he aquí, 
magos del oriente llegaron a Jerusalén, Diciendo, ‘¿Dónde está aquel que ha nacido Rey de los 
Judíos? Porque hemos visto Su estrella en el oriente, y hemos venido a adorarle.’ Pero cuando 
Herodes el rey escuchó esto, se turbó, y toda Jerusalén con él” (Mateo 2:1-3).  

Con la intención de matar el rey infante, Herodes convocó a los escribas y a los 
sacerdotes principales para para preguntarles donde nacería el Mesías, de acuerdo a las profecías 
del Antiguo Testamento. Al escuchar que estaba profetizado que el Cristo nacería en Belén, 
Herodes ordenó a los magos regresar e informarle cuando lo encontraran. Pero Dios intervino 
por medio de un sueño a José, para evitar que Herodes dañara al pequeño Jesús.  
 

“Y después de oír al rey, partieron; y he aquí, la estrella que habían visto en el 
oriente iba en frente de ellos, hasta que vino y se paró sobre la casa donde 
estaba el pequeño niño. Y después de ver la estrella, se alegraron con excesivo 
gozo. 
 
“Y cuando habían entrado a la casa, encontraron al pequeño niño con María Su 
madre; y se inclinaron y lo adoraron; luego abrieron sus tesoros y le 
presentaron sus regalos—oro e incienso y mirra. 
 
“Pero siendo divinamente instruidos en un sueño no volver a Herodes, 
regresaron a su propio país por otro camino. Entonces después que habían 
partido, he aquí, un ángel del Señor apareció a José en sueños, diciendo, 
‘Levántate y toma al pequeño niño y a Su madre, y escapa a Egipto, y 
permanece allá hasta que yo te diga; porque Herodes está a punto de buscar al 
pequeño niño para destruirlo.’ Y él se levantó de noche y tomó al pequeño 



niño y a Su madre, y fue a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes…” 
(Mateo 2:9-15). 

 

El relato de Mateo sobre estos eventos, indica que Herodes no murió mucho después de 
que Jesús fue llevado a Egipto. Después de la muerte de Herodes, José trajo a Jesús y a María de 
regreso de Egipto a Nazaret, una ciudad en el distrito de Galilea: 

 
“Cuando murió Herodes, he aquí, un ángel del Señor se le apareció a José en 
un sueño en Egipto, diciendo: ‘Levántate y toma al niño pequeño y a Su 
madre, y ve a la tierra de Israel; porque aquellos que buscaban la vida del 
pequeño niño han muerto.’ Y se levantó y tomó al pequeño niño y a Su madre, 
y vino a la tierra de Israel. Pero cuando escuchó que Arquelao estaba reinando 
sobre Judea en vez de Herodes su padre, tuvo miedo de ir allá; y después de 
ser divinamente instruido en un sueño, fue a las partes de Galilea. Y después 
de llegar, habitó en una ciudad llamada Nazaret…” (Mateo 2:19-23).  
 
Este registro de las escrituras nos ofrece evidencia concluyente, de que el nacimiento de 

Jesucristo ocurrió poco tiempo antes de la muerte de Herodes el Grande. A través de los escritos 
de Josefo, un historiador Judío distinguido, podemos determinar precisamente cuando reinó y 
murió Herodes. Josefo revela el año específico en el cual Herodes fue coronado como rey en la 
ciudad de Roma: “Y es así como este hombre recibió el reino, habiéndolo obtenido en la 
centésima octogésima cuarta Olimpiada, cuando Cayo Domicio Calvino era cónsul la segunda 
vez, y Cayo Asinio Polión [la primera vez]” (Josefo, Antiquities of the Jews, 14:14:5).  

Una Olimpiada son cuatro años en longitud y se cuenta de Julio a Julio. La 184ta 
Olimpiada se extendía desde el 1 de julio, año 44 a.C., hasta el 30 de junio, año 40 a.C. Registros 
de éste período demuestran que Calvino y Polión fueron cónsules en el año 714 (después de la 
fundación de Roma), que era el 40 a.C. (Finegan, Handbook of Biblical Chronology, p. 96). De 
esta forma, sabemos que Herodes se convirtió en rey en el año 40 a.C. Aunque el conteo de la 
Olimpiada era del 1 de julio al 30 de junio, el año reglamentario para los cónsules se contaba del 
1 de enero al 31 de diciembre. Ya que la 184ta Olimpiada terminó el 30 de junio del año 40 a.C., 
y los cónsules no tomaron posesión hasta el 1 de enero de ese año, sabemos que Herodes fue 
nombrado rey en algún momento durante el período de seis meses de enero a junio del año 40 
a.C.  

Aunque Herodes fue coronado en Roma en el 40 a.C., pasaron tres años antes de que 
conquistara Jerusalén y comenzara a reinar en esa ciudad: “Cuando terminó el rigor del invierno, 
Herodes retiró a su ejército, se acercó a Jerusalén y levantó su campamento muy cerca de la 
ciudad. Este era el tercer año desde que se convirtió en rey en Roma…” (Josefo, Ant., 14:1514).  

Mientras que Herodes lanzó su ataque en la primavera, no fue sino hasta el verano de ese 
año que fue capaz de tomar la ciudad. Josefo revela la fecha específica de este evento: “[Ya que] 
era en verano…Ésta destrucción sucedió a la ciudad cuando Marcos Agripa y Canino Galio eran 



cónsules de Roma, en la centésima octogésima quinta Olimpiada, en el tercer mes, durante la 
solemnidad del ayuno…” (Ibídem, 14:16:2, 4). 

La 185ta Olimpiada se extendió desde el 1 de julio, año 40 a.C., hasta el 30 junio, año 36 
a.C. Agripa y Galio se convirtieron en cónsules en el 714 (posterior a la fundación de Roma), 
que corresponde al 37 a.C. El ayuno del tercer mes al que se refiere Josefo fue el 23er día de 
Siván, de acuerdo al CHC, que era el 22 de junio en el Calendario Romano. Herodes completó la 
conquista de la ciudad de Jerusalén y comenzó a reinar en el verano del año 37 a.C.   

Josefo provee registros históricos adicionales concernientes al reinado de Herodes, que 
nos permiten determinar el tiempo de su muerte: “[Herodes] murió… habiendo reinado desde 
que procuró la ejecución de Antígono, treinta y cuatro años; pero desde que fue declarado rey 
por los Romanos, treinta y siete” (Ibídem, 17:8:1). Josefo registra en el mismo libro que 
Antígono fue asesinado poco después de que Herodes había conquistado Jerusalén (Ibídem, 
14:16:4).  

Al relacionar la muerte de Antígono con la conquista de Jerusalén por Herodes en el año 
37 a.C., Josefo confirma que Herodes no reinó en Jerusalén sino hasta tres años después de su 
coronación en Roma. Consecuentemente, existen dos métodos para contar el reinado de Herodes 
el Grande—el método Judío, que cuenta 34 años desde el 37 a.C., y el método Romano, que 
cuenta 37 años desde el año 40 a.C. Ya que el primer año de su reinado está incluido en la 
cuenta, ambos métodos de conteo llegan al año 4 a.C. como el fin del reinado de Herodes. 
Concluyentemente, esta fecha es establecida por los registros de historia como el año en que 
murió Herodes.  

La cuenta detallada de Josefo sobre la muerte de Herodes, nos permite identificar más 
específicamente el tiempo del año. En su cuenta, Josefo registra que Herodes murió después de 
un eclipse lunar, pero antes de la Pascua. Los eclipses lunares que ocurrieron durante éste 
período de la historia han sido calculados en el libro: Solar and Lunar Eclipses of the Ancient 
Near de M. Kudler y E. Meckler, publicado en 1971. Aquí está un listado de los eclipses lunares:  

 
7 a.C. – Sin Eclipses 
6 a.C. – Sin Eclipses 
5 a.C. – Eclipse Total, 23 marzo, 8:30 pm. 
5 a.C. – Eclipse Total, 15 Septiembre, 10:30 pm. 
4 a.C. –Eclipse Parcial, 31 Marzo, 2:20 am 
3 a.C. – Sin Eclipses 
2 a.C. – sin Eclipses 
 
El primer eclipse lunar que ocurrió en este período, fue un eclipse total el 23 de marzo en 

el año 5 a.C. La Pascua de este año, el 14 de Nisán, fue observada por los judíos el 22 de marzo. 
Ya que el conteo de los días en base a las escrituras es de puesta de sol a puesta de sol, el día de 
la Pascua se extendió desde la puesta de sol el 21 de marzo hasta la puesta de sol del 22 de 



marzo. Como el eclipse que ocurrió a las 8:30 pm en la noche del 23 de marzo fue después de la 
Pascua, este no fue el eclipse al que se refería Josefo en conjunción con la muerte de Herodes. 

El segundo eclipse total de luna en este período ocurrió el 15 de septiembre del año 5 
a.C., que era un día significante en el conteo de las escrituras. De acuerdo al CHC, el 15 de 
septiembre equivalía al 14 de Tishri (el séptimo mes). La luna estuvo totalmente eclipsada a las 
10:30 pm esa noche, que era el principio del 15 de Tishri, el primer día de la Fiesta de los 
Tabernáculos. 

El relato de Josefo sobre este período de la historia judía, incluye un número de eventos 
que señalan a este eclipse como aquel que ocurrió poco antes de la muerte de Herodes. Al 
recontar los últimos meses del reinado de Herodes, Josefo nos brinda una línea de tiempo precisa 
para determinar la fecha del nacimiento de Jesús. 

 
Los Registros Históricos de la Muerte de Herodes  

Revelan el Año del Nacimiento de Jesús 
 

Josefo nos da registros detallados de algunos eventos que ocurrieron antes de la muerte y 
sepultura de Herodes. Estos eventos están enumerados cronológicamente en el calendario 
Hebreo/Romano al final de éste capítulo. A los eventos que no tienen una fecha específica en 
base a los registros históricos, se les han asignado fechas aproximadas en base a la evidencia 
disponible.  Este calendario describe con precisión la secuencia de eventos que sucedieron 
durante ese período de tiempo. 

Josefo relata que Herodes envió embajadores a Roma poco antes de su muerte. Como está 
señalado en el calendario Hebreo/Romano sincronizado, se estima que esta acción ocurrió 
durante la semana que terminó el 26 de agosto del año 5 a.C. En algún momento de la semana 
siguiente, un grupo de fanáticos irrumpieron en el Templo y procedieron a talar el ídolo de oro 
que Herodes había erigido sobre una de sus puertas. Herodes se enteró que Matías, el sumo 
sacerdote, había incitado a los fanáticos para que llevaran a cabo esta acción… creyendo que 
Herodes ya había muerto. Como nos relata Josefo, Herodes castigó a Matías removiéndolo del 
oficio de sumo sacerdote y quemándolo vivo. Josefo nos muestra en sus escritos que estos 
eventos ocurrieron en el otoño de ese año, y que fueron marcados por un eclipse lunar. Josefo 
nos da este relato detallado: 

 
“Él privó a Matías del sumo sacerdocio, en parte con motivo de esta acción, y 
nombro a Joazar, quien era hermano de la esposa de Matías, como sumo 
sacerdote en lugar suyo. Sucedió también, que durante el tiempo del sumo 
sacerdocio de éste Matías, hubo otra persona que fue hecha sumo sacerdote 
por un solo día, ese mismo día que los judíos observan como día de ayuno [el 
día de Expiación, el 10mo día de Tishri, el séptimo mes] ‘el gran día de 
expiación.’ Ésta fue la ocasión: en la noche antes del día en que el ayuno 
habría de celebrarse, que el sumo sacerdote Matías, pareció haber tenido una 



conversación [relaciones sexuales] con su esposa en un sueño: y ya que él 
mismo no podía oficiar en este contexto, José, el hijo de Ellemus, pariente 
suyo, lo asistió en ese oficio sagrado. Pero Herodes privó a éste Matías del 
sumo sacerdocio, y [más tarde] quemó vivo al otro Matías [el 14 de Tishri] 
quien había comenzado la sedición, junto con sus compañeros. Y esa misma 
noche hubo un eclipse lunar [15 de Tishri]” (Ant., 17:6:4). 
 
Este fue obviamente un eclipse de otoño, ya que ocurrió en Tishri, el séptimo mes del 

CHC, que corresponde a septiembre/octubre del calendario Romano. Como está documentado en 
el registro de eclipses lunares por Kudler y Mickler, solo hubo un eclipse otoñal durante ese 
período de la historia. Este fue el eclipse del 15 de septiembre, año 5 a.C., en la noche al 
comienzo de la Fiesta de Tabernáculos—el 15 de Tishri.  

Josefo registra el declive de la salud de Herodes después de este eclipse otoñal, y el 
estado de locura que precedió a su muerte. Poco después de la Fiesta de Tabernáculos, el 
“moquillo” de Herodes se incrementó, y buscó la ayuda de baños minerales calientes que estaban 
más allá del río Jordán. Se estima que él se dirigió hacia allá, la semana que terminó el 4 de 
noviembre. No hay registros del tiempo exacto que duró su estancia; pero ya que su procesión 
funeraria y sepultura ocurrieron después del invierno, debió haberse quedado ahí unas ocho o 
nueve semanas aproximadamente. Después fue a Jericó, habiendo llegado probablemente por el 
13 de enero. Josefo describe el estado mental deplorable de Herodes en ese tiempo: “[Herodes] 
vino de nuevo a Jericó, donde se volvió tan colérico, que comenzó a hacer todas las cosas como 
un demente; y aunque estaba acercándose a su muerte, se las ingenió para hacer los siguientes 
designios malignos” (Ibídem, 17:6:5). 

Herodes ordenó a los jefes principales de su gobierno venir a Jericó, procurando la 
ejecución de éstos después de su muerte. Se estima que estos hombres llegaron a Jericó entre los 
días 20 y 27 de enero. A los pocos días, Herodes recibió cartas traídas de Roma por sus 
embajadores. Aunque las noticias eran buenas y parecían revivirlo, intentó suicidarse poco 
después. Su intento no tuvo éxito, ya que fue restringido por Aquiabo. En su enojo, ordenó que 
mataran a su hijo Antípatro… y él mismo murió cinco días después. Josefo registra: “Habiendo 
hecho estas cosas, murió, en el quinto día después ordenar que mataran a Antípatro; habiendo 
reinado, desde que procuró matar a Antígono, treinta y cuatro años; pero desde que fue declarado 
rey por los romanos, treinta y siete” (Ibídem.,17:8:1). 

Herodes murió treinta y siete años después de su coronación en Roma, en la primavera 
del año 40 a.C. A pesar de que su reinado comenzó casi al final de la 184ta. Olimpiada, quedó 
registrado como el primer año en la cuenta de Josefo. Basándonos en los registros de Josefo, y 
otras evidencias históricas adicionales… se estima que la muerte de Herodes ocurrió en la 
semana que finalizó el 17 de febrero, año 4 a.C.  

Después de la muerte de Herodes, Arquelao le sucedió como rey. Éste cumplió los deseos 
de Herodes en cuanto a un periodo de duelo extendido, y un largo funeral previo a su entierro. El 
tiempo necesario para estas ceremonias era de aproximadamente 25 días, sin contar los sábados. 



La cronología de estos acontecimientos se presenta paso a paso en el calendario Hebreo/Romano 
sincronizado (ver páginas____). Como se ilustra en este calendario, la procesión funeraria 
terminó con la llegada del cuerpo de Herodes a Jerusalén durante la semana que terminó el 24 de 
marzo, año 4 a.C. Este era el tiempo en que Arquelao comenzaba a reinar Jerusalén. 

Los registros de Josefo contradicen claramente la teoría de que el eclipse del 13 de marzo, 
año 4 a.C., fue el que sucedió previo a la muerte de Herodes. Si Herodes hubiera muerto después 
del 13 de Marzo, el duelo extendido y la procesión funeraria no se hubieran podido completar 
para el 24 de marzo. Como muestra Josefo, estas ceremonias extendidas comenzaron muchas 
semanas antes del día de la Pascua, y terminaron con el entierro de Herodes durante la Fiesta de 
Panes sin Levadura (Después de la Pascua). Para fundamentar aún más el tiempo del entierro de 
Herodes, Josefo registró que en ese tiempo Arquelao masacró a 3,000 personas que se reunieron 
en el área del Templo para celebrar la Fiesta de los Panes sin Levadura. Ésta matanza ocurrió en 
la semana que terminó el 14 de Abril, año 4 a.C., confirmando que el entierro de Herodes 
sucedió unos dos meses después de su muerte.   

Según registra el evangelio de Mateo, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de 
Herodes el Grande. Jesús fue llevado a Egipto poco después de su nacimiento, y permaneció ahí 
durante un tiempo antes de la muerte de Herodes. El registro de Mateo sobre estos 
acontecimientos, nos indica que el nacimiento de Jesús ocurrió algunos meses antes de la muerte 
de Herodes. Ya que Herodes murió casi al comienzo del año 4 a.C. —aproximadamente a 
mediados de febrero—es evidente que Jesús nació en al año anterior. De esta forma, la muerte 
de Herodes sitúa el nacimiento de Cristo en el año 5 a.C. El Evangelio de Lucas provee 
evidencia adicional que nos permite saber la temporada específica del año en que Cristo nació.  

 
Evidencia Bíblica de la Temporada del Nacimiento de Jesús 

 
En su relato sobre el nacimiento de Jesús, Lucas registra un acontecimiento histórico 

importante de aquella época. Él escribe: “Entonces sucedió en aquellos días que un decreto salió 
de César Augusto de que todo el mundo debería ser registrado (Este registro ocurrió primero 
cuando Cireno era gobernador de Siria.) Entonces todos fueron para ser registrados, cada uno a 
su propia ciudad” (Lucas 2:1-3). 

El censo y la fiscalidad decretados por César Augusto se efectuaron de acuerdo a la 
costumbre judía, la cual requería que dichos impuestos fueran recolectados después de la cosecha 
del otoño (Ver Unger´s Bible Dictionary, Chronology, New Testament, pp. 199-200). El registro 
de Lucas sobre esta recaudación… revela que el nacimiento de Jesús ocurrió durante el otoño. Si 
combinamos los registros de Lucas con el relato de Mateo sobre la muerte de Herodes, es 
evidente que Jesús nació en el otoño del año 5 a.C.  

Lucas nos brinda evidencia adicional de que Jesús nació durante la temporada de 
fiestas del otoño, al registrar que no había habitaciones disponibles para huéspedes en la posada 
cuando José y María llegaron a Belén. La escasez de lugar no sólo se debía a la tributación, sino 
también a los días festivos posteriores a la cosecha del otoño. Muchos miles de personas ya 



estaban en el área de Jerusalén para observar la temporada de Fiestas del otoño. Belén estaba 
totalmente abarrotada por su proximidad a Jerusalén. Y ya que no había lugar en la posada, José 
y María se vieron en la necesidad de alojarse en un granero. Ahí nació Jesús, y fue acostado en 
un pesebre. 

Además, Lucas deja claro que Jesús no nació en invierno… al registrar que había pastores 
cuidando sus rebaños en el campo esa noche (Lucas 2:8). Los pastores en esa región de palestina 
siempre quitaban a sus rebaños del campo antes del invierno. Nunca dejaban a las ovejas 
pastando durante el invierno, porque el clima frío no dejaba que el pasto creciera. Hay mucho 
material en comentarios bíblicos para aquellos que deseen estudiar estos puntos más a fondo.  

 
Registros del Ministerio de Juan,  

Confirman el Nacimiento de Cristo en el Otoño del 5 a.C.  
 

En su relato sobre el comienzo del ministerio de Juan el Bautista, Lucas describe otra 
referencia histórica que nos ayuda a verificar la fecha del nacimiento de Jesucristo: “Luego en el 
quinceavo año del gobierno de Tiberio César… la palabra del Señor vino a Juan, el hijo de 
Zacarías, en el lugar desolado. Y él fue a todo el país alrededor del Jordán, proclamando el 
bautismo de arrepentimiento para la remisión de pecados” (Lucas 3:1-3). 

Lucas nos dice que Juan el Bautista comenzó su ministerio en el quinceavo año de 
Tiberio César. Ha existido cierta controversia sobre el año al que Lucas se refiere como 
quinceavo, puesto que Tiberio fue corregente con Augusto durante sus primeros dos años. 
Consecuentemente, existe un conflicto de opiniones en cuanto a si el registro bíblico incluye la 
corregencia de Tiberio, o si cuenta desde el principio de su reinado individual.  

La controversia se resuelve cuando el registro de Lucas queda vinculado con otros 
registros históricos y bíblicos de aquella época. El reinado de Tiberio queda firmemente 
establecido por registros históricos que datan desde la muerte de Augusto. Augusto murió el 19 
de Agosto, en el año en que Sexto Apoleyo y Sexto Cilio eran cónsules. El año de gobierno de 
los cónsules era 767 AUC, que era el 14 d.C. Este día queda confirmado por el hecho de que 
Augusto murió 44 años, menos 13 días, después de la batalla de Accio (Dio´s Roman History, 
Loeb ed. Book LVI: 29-30, vol.7, pp. 65,69).   

Josefo registra que la batalla de Accio se llevó a cabo durante la 187ma Olimpiada, en el 
séptimo año del reinado de Herodes (Ant., 15:5:1-2; Wars, 1:20:3). La 187ma Olimpiada fue el 
período de cuatro años del 1 de julio, año 32 a.C., al 30 de junio, año 28 a.C. La batalla de Accio 
ocurrió en el segundo año de la Olimpiada, que era del 1 de julio, año 31 a.C., al 30 de junio, año 
30 a.C. Éste era el séptimo año del reinado de Herodes según los cálculos judíos, y el décimo 
según los cálculos romanos. Si contamos 44 años después de la batalla de Accio, la cual terminó 
en septiembre, año 31 a.C., llegamos al año 14 d.C. como el año de la muerte de Augusto.  

Algunos registros del reinado de Augusto revelan que durante sus últimos años, “los 
cónsules causaron la aprobación de una ley… para que él [Tiberio] gobernara las provincias 
junto con Augusto, y realizara el censo con él” (Seutonius, Ed. J.C. Rolfe, LCL, vol. 1, p. 323).  



Tiberio comenzó su corregencia con Augusto en el año 12 d.C., dos años antes de la 
muerte de éste último. Partiendo de esta fecha llegamos al año 26 d.C. como el quinceavo año 
del reinado de Tiberio, y el comienzo del ministerio de Juan el Bautista. Otros registros 
históricos y bíblicos confirman que Juan el Bautista comenzó su ministerio en la primavera del 
año 26 d.C., y que Jesús comenzó su ministerio seis meses después en el otoño de ese mismo 
año.  

El Evangelio de Juan contiene evidencia de apoyo importante, que registra las palabras de 
los judíos al tiempo de la Primera Pascua del ministerio de Cristo. Durante ésta época de la 
Pascua, los judíos afirmaron que el Templo había estado 46 años en construcción (Juan 2:20). 
Podemos determinar la fecha de ésta Pascua y el primer año del ministerio de Cristo, si contamos 
desde el año en que comenzó la construcción del templo.  

Josefo registra que la construcción del Templo comenzó durante el 18vo año del reinado 
de Herodes: “Y he aquí Herodes, en el decimoctavo año de su reinado [que es el decimoctavo en 
Jerusalén, pero el vigésimo primero desde su coronación en Roma]… emprendió un trabajo muy 
grande, que era construir de sí mismo el Templo de Dios” (Ant., 15:11:1). 

El 18vo año del reinado de Herodes en Jerusalén, que fue el primer año de la 
construcción del Templo… contó desde el verano del año 20 a.C. hasta el verano del 19 a.C. Si 
seguimos contando, veremos que el 46to año de construcción fue desde el verano del año 26 
d.C., al verano del 27 d.C. La única Pascua que ocurrió durante éste período de tiempo, fue la 
Pascua del año 27 d.C. De esta forma, los registros históricos y bíblicos colocan a la primera 
Pascua del ministerio de Cristo en la primavera del año 27 d.C. Ya que Su ministerio comenzó 
durante la época del otoño, podemos fechar su inicio en el otoño del año 26 d.C. 

 
El Nacimiento de Juan el Bautista  

Proporciona la Clave para el día del Nacimiento de Cristo 
 

En el primer capítulo del Evangelio de Lucas, encontramos una descripción detallada de 
los eventos y circunstancias que precedieron al nacimiento de Cristo. En éste relato, Lucas revela 
que la concepción de Jesús por la Virgen María ocurrió seis meses después de la concepción de 
Juan por Elizabeth, tía de María, y esposa de Zacarías. Zacarías, un sacerdote de Dios… servía 
en el Templo de Jerusalén.   

Al principio de su relato, Lucas registra: “Había en los días de Herodes, el rey de Judea, un 
cierto sacerdote del curso de Abias, Zacarías por nombre… Y sucedió que al cumplir su servicio 
sacerdotal delante de Dios en el orden de su curso, De acuerdo a la costumbre del servicio sacerdotal, le 
cayó por suerte quemar incienso cuando entró en el templo del Señor” (Lucas 1:5, 8-9). 

Zacarías ejecutaba sus deberes sacerdotales de acuerdo al orden y al curso de Abias. Ésta 
información en muy útil para establecer el marco temporal de la narración de Lucas. En el Antiguo Israel, 
el rey David dividió los deberes de los sacerdotes en 24 cursos o turnos (I Crónicas 24:7-19). Cada turno 
fue asignado a trabajar una semana completa, desde el mediodía del sábado hasta el mediodía del sábado 
(Talmud, Sukkah) El Antiguo Testamento registra la rotación y el orden de tiempo exactos de los turnos 



sacerdotales, que continuaron hasta los tiempos del Nuevo Testamento. Zacarías era del curso de Abias, 
que era el octavo curso o turno en la serie de asignaciones anuales para el sacerdocio.  

 

Josefo, el historiador judío… era un sacerdote del primer curso o turno. Josefo confirma que los 
cursos sacerdotales establecidos por el rey David aún funcionaban en los tiempos del Nuevo Testamento. 
Él registra: “Él [el rey David] también los dividió en cursos… y encontró [o estableció] de éstos 
sacerdotes, veinticuatro cursos… y ordenó que cada curso debía ministrar a Dios ocho días, de sábado a 
sábado… y ésta partición se ha mantenido hasta éste día” (Ant., 7:14:7). Éste registro confirma que los 
cursos sacerdotales permanecieron vigentes hasta el tiempo de Zacarías y el nacimiento de Cristo. 
Indudablemente, estos cursos continuaron hasta la destrucción del Templo en el 70 d.C.  

El Talmud revela que el primer curso o turno sacerdotal, comenzaba en la primera semana 
completa del primer mes del Calendario Hebreo Calculado (CHC). El segundo curso trabajaba la segunda 
semana. Esta rotación continuaba en un patrón semanal para los 24 cursos. Cada curso sacerdotal servía 
un período semanal dos veces por año. Adicionalmente, todos los cursos tenían que trabajar durante las 
tres semanas en el año que coincidían con las tres temporadas de fiestas: Pascua, Pentecostés, y 
Tabernáculos. Así, todos los sacerdotes tenían las mismas responsabilidades sacerdotales durante el año.  

Sabemos que el ángel Gabriel entregó la promesa del nacimiento de Juan mientras Zacarías servía 
en su curso sacerdotal en el Templo. El Evangelio de Lucas revela que Juan nació seis meses antes que 
Jesús (Lucas 1:35-36). Nuestra examinación tanto de registros bíblicos como históricos, ha establecido 
que Jesús nació en el otoño del año 5 a.C. Por lo tanto, Juan el Bautista nació en la primavera de ese 
mismo año y fue concebido en el verano del año 6 a.C. Saber el año en el que Juan fue concebido, nos 
permite determinar el período de tiempo exacto en el que Zacarías servía en el Templo.  

En el año 6 a.C., el primer día del primer mes (el mes de Nisán según el CHC) fue un sábado 
semanal. De acuerdo con los cálculos de que sincronizan al CHC con el Calendario juliano, éste sábado 
fue 20 de marzo. Las asignaciones por curso o semanales eran: Curso 1, la primera semana; Curso 2, la 
segunda semana; Todos los cursos para la Pascua y la Fiesta de los Panes Sin Levadura, la  tercera 
semana; Curso 3, la cuarta semana; Curso 4, la quinta semana; Curso 5, la sexta semana; Curso 6, la 
séptima semana; Curso 7, la octava semana; Curso 8 la novena semana; y todos los cursos en la décima, 
que era la Fiesta de Pentecostés. 

Como Zacarías era del octavo curso, el curso de Abias, se le asignaron la novena y décima 
semanas desde el inicio del año. Estas semanas de servicio contaban desde el mediodía de sábado hasta el 
mediodía de sábado. La novena semana fue del 27 de Iyar al 5 de Siván, que corresponde del 15 al 22 de 
mayo en el calendario juliano. La décima semana, del 5 al 12 de Siván [o del 22 al 29 de mayo], fue la 
semana de Pentecostés. En algún momento durante éstas dos semanas, el ángel Gabriel se le apareció a 
Zacarías en el Templo y profetizó el nacimiento de Juan.  

Aunque el tiempo exacto de la aparición de Gabriel no está registrado, es razonable concluir que 
Gabriel entregó éste mensaje de Dios en el día de Pentecostés. El anuncio de que Elizabeth, esposa de 
Zacarías, tendría un hijo… vino durante las dos semanas en las que Zacarías estuvo sirviendo en el 
Templo; el día de Pentecostés ocurrió el 6 de Siván, en el medio de ese período de dos semanas. Ya que el 
nacimiento de Juan el Bautista fue un cumplimiento importante de profecía, era apropiado que Dios 
enviara al ángel Gabriel en un día santo para anunciar la promesa de su concepción a Zacarías. Lucas 
registra el mensaje de Gabriel a Zacarías, mientras éste ofrecía incienso en el Templo:  

 



“De acuerdo a la costumbre del servicio sacerdotal, [a Zacarías] le cayó por suerte 
quemar incienso cuando entró en el templo del Señor. Y toda la multitud de gente 
afuera estaba orando a la hora de la quema del incienso. Entonces un ángel del 
Señor le apareció, de pie al lado derecho del altar de incienso. Y cuando vio al 
ángel, Zacarías fue turbado, y temor cayó sobre él. 
 
“Pero el ángel le dijo, ‘No temas, Zacarías, porque tu suplica ha sido oída; y tu 
esposa Elizabeth te dará un hijo, y tu llamarás su nombre Juan. Y él será gozo y 
júbilo para ti; y muchos se alegrarán con su nacimiento. Porque él será grande 
delante del Señor. Y nunca beberá vino o bebida fuerte en ninguna forma, sino que 
será lleno con el Espíritu incluso desde el vientre de su madre. Y a muchos de los 
hijos de Israel volverá al Señor su Dios .E irá delante de Él en el espíritu y poder 
de Elías, para volver los corazones de los padres a los hijos, y al desobediente a la 
sabiduría del justo, para preparar a la gente para el Señor’ ” (Lucas 1:9-17).  
 
Como Zacarías no creyó la promesa de Dios, Gabriel le pronunció una señal. Zacarías quedaría 

mudo hasta que el niño naciera y se le diera el nombre de Juan, el cual Dios había escogido (Lucas 1:13, 
19-20). Después de completar su servicio en el Templo… Zacarías regresó a su casa, y Juan fue 
concebido en los días siguientes: “Entonces sucedió que cuando los días de su servicio fueron cumplidos, 
él salió a su casa. Y después de esos días, Elizabeth su esposa concibió, pero se escondió a si misma por 
cinco meses…” (Lucas 1:23-24).  

El relato indica que Elizabeth quedó embarazada poco después de que Zacarías regresó a casa. Si 
regresó el 29 de mayo, sería razonable concluir que se embarazó entre el 30 de mayo y el 12 de junio (13-
26 de Siván) en el año 6 a.C. Éste tiempo estimado permite un período de concepción de dos semanas.  

Lucas fue inspirado a registrar que Elizabeth estaba en el sexto mes de su embarazo cuando la 
Virgen María fue impregnada milagrosamente por el poder del Espíritu Santo y concibió a Jesús: 
“Ahora he aquí, Elizabeth tu parienta también ha concebido un hijo en su edad vieja; y este es el sexto 
mes para ella quien era llamada estéril” (Lucas 1:36). Basándonos en el tiempo estimado de concepción, 
el sexto mes del embarazo de Elizabeth fue noviembre/diciembre según los cálculos romanos.   

Lucas brinda detalles adicionales, indicando que María fue impregnada en las últimas dos 
semanas del sexto mes de Elizabeth. El ángel Gabriel informó a María que Elizabeth ya estaba en el sexto 
mes de su embarazo. Entonces María visitó a Elizabeth… y se quedó con ella durante casi tres meses 
(Lucas 1:39-40, 56). Poco después de que María se fue, Elizabeth completó su período de nueve meses. 
Juan nació en algún momento entre el 19 de Adar y el 3 de Nisán, o entre el 27 de febrero y el 11 de 
marzo, año 5 a.C.  

Como se ilustra en el calendario Hebreo/Romano sincronizado de las páginas siguientes, el 
período de concepción probable de María coincide con las últimas dos semanas del sexto mes de 
Elizabeth. Ese período de dos semanas fue del 17-30 de Keslev, o del 28 de noviembre al 11 de 
diciembre. Si contamos nueve meses después del tiempo estimado de la concepción de María, llegaremos 
al período de dos semanas en el que probablemente nació Cristo. Éste período de dos semanas fue del 24 
de Elul al 8 de Tishri, o del 27 de agosto al 9 de septiembre. Como se muestra en el calendario 
sincronizado, la Fiesta de Trompetas cayó a la mitad de éste período de dos semanas.  

 
¿Por qué Trompetas como “el Tiempo Señalado” del Nacimiento de Jesús? 



 
Muchos pasajes en la Biblia demuestran que la Fiesta de Trompetas representa la segunda venida 

de Cristo (Joel 2:1; Sofonías 1:14-18; etc.). El Día del Señor y de las trompetas angelicales en el libro de 
Apocalipsis, proyecta éste simbolismo y significado de manera clara.  Entonces, ¿No sería razonable 
concluir que Dios también escogió la Fiesta de Trompetas como el día del nacimiento de Jesús? El 
apóstol Pablo revela que el nacimiento profetizado de Jesús fue cumplido en un tiempo establecido. Pablo 
escribió: “Pero cuando el tiempo [señalado] del cumplimiento vino, Dios envió a Su propio Hijo, nacido 
de una mujer…” (Gálatas 4:4). Aunque los Evangelios no revelan un día específico, el nacimiento de 
Cristo en la Fiesta de Trompetas estaría en harmonía con el grandioso plan de Dios representado 
por Sus días santos—Sus tiempos señalados.”  

 
El Calendario Hebreo Calculado con el Calendario Juliano Romano 

 

Éste calendario Hebreo/Juliano calculado y sincronizado, ilustra el período de tiempo desde 
marzo, año 6 a.C., a abril del año 4 a.C. La secuencia de los eventos bíblicos, históricos, y astronómicos 
plasmados en éste calendario, revelan el año, temporada, y muy probablemente la fecha verdadera del 
nacimiento de Cristo. Nota: Las columnas se leen hacia abajo—comenzando con la columna 
izquierda.  
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5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10 

5 6 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 12 13 Herodes Muere. Liberan a los hombres 
principales del Hipódromo. 

              
12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17 

12 13 14 15 16 17 18 14 15 16 17 18 19 20 Preparan el funeral de Herodes y los 7 
días de duelo en Jericó.  

              
19 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 23 24 

19 20 21 22 23 24 25 21 22 23 24 25 26 27 

              26 27 28 29 30 
  

25 26 27 
    

Arquelao es nombrado rey. Comienza 
la procesión funeraria de Herodes.  26 27 28 29 30 

  
28 29 30 

    

              

  

 
 
 
 
 

5 a.C.  

    

 
 
 
 
 

4 a.C.  

  

  
 

TEVET     
 

ADAR II    
 
DICIEMBRE  

  
 
FEBRERO   

  
 

MARZO 
D L M M J V SAB D L M M J V SAB 

     
1 2 Herodes permanece al otro lado del 

Jordán     
28 1 2 3 La procesión Funeraria hace su 

recorrido de Jericó a Jerusalén.  
     

1 2 
   

1 2 3 4 

              3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 10 

3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10 11 

              10 11 12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 16 17 

10 11 12 13 14 15 16 12 13 14 15 16 17 18 El cuerpo de Herodes llega al 
Herodión en Belén, vía Jerusalén.  

              
17 18 19 20 21 22 23 18 19 20 21 22 23 24 

17 18 19 20 21 22 23 19 20 21 22 23 24 25 

              24 25 26 27 28 29 
 

25 26 27 28 
   

Arquelao comienza a reinar en 
Jerusalén. 24 25 26 27 28 29 

 
26 27 28 29 

   

              

  

 
 
 
 
 

5 a.C. / 4 a.C.  

    

 
 
 
 
 

4 a.C.  

  

 
 
 
 
 
Los judíos se sublevan debido a la 
falta de duelo por Matías, el sumo 
sacerdote quien fue quemado por 
Herodes el 15 de septiembre, año 5 
a.C.  

  
 

SHEVAT     
 

NISÁN   
 
DICIEMBRE  

 
ENERO 

 
MARZO   

  
 

ABRIL 
D L M M J V SAB D L M M J V SAB 

      
30 

    
29 30 31 Se acrecienta la revuelta mientras 

miles de judíos llegan a Jerusalén para 
la Pascua y la Fiesta de Panes Sin 
Levadura. 

      
1 

    
1 2 3 

              
31 1 2 3 4 5 6 Herodes ordena a sus hombres 

principales que vayan a Jericó 
1 2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 10 Arquelao ordena la matanza de 3,000 a 
la mitad de la Fiesta de Panes Sin 
Levadura. Se efectúa el funeral de 
Herodes.  

              
7 8 9 10 11 12 13 8 9 10 11 12 13 14 

9 10 11 12 13 14 15 11 12 13 *14 15 16 17 

              14 15 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20 21 * Día 14 - Pascua                                                                  
Días 15-21 - Fiesta de Panes Sin 
Levadura. 16 17 18 19 20 21 22 18 19 20 21 22 23 24 

              21 22 23 24 25 26 27 22 23 24 25 26 27 
 

23 24 25 24 27 28 29 25 26 27 28 29 30 
 

       28 
      

30 
      

 

 


