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¿Es de importancia el tema?

1. Algunos críticos del Cristianismo afirman que la falta de una 
fecha para el nacimiento es una evidencia de que Jesús es un 
mito.

2. Para algunos cristianos la fecha tradicional (25 de diciembre) 
representa una piedra de tropiezo que les hace sentirse 
culpables de idolatría por la relación de esa fecha con las 
festividades dedicadas a los dioses paganos y por ser 
festividades inmersas en el calendario de católico.

3. Para algunos cristianos es más fácil seguir una tradición a 
ciegas que entender el hecho que las originó.



Los 
problemas 
sobre el tema 
de fechar el 
nacimiento de 
Cristo



¿Por qué los 
evangelio no 
fijan una 
fecha exacta?



1. Los primeros cristianos no estuvieron muy preocupados de la fecha de 

nacimiento, más bien se enfocaron en el hecho de su nacimiento y sus 

circunstancias.

2. La Biblia no acostumbra fechar nacimientos sino describir los hechos de  

las personas nacieron. Ej. Moisés, nació cuando se levantó un nuevo rey 

sobre Egipto (Ex. 1:8). Jacob, en medio de una lucha con su hermano 

(Gen. 25:19-26).

3. Para los escritores del NT fueron suficientes simples notas tales como “en 

el año 15 del reinado de Tiberio” (Luc. 3:1) para marcar el comienzo del 

ministerio de Juan el Bautista; o que nació “en días del rey Herodes” (Mt. 

2:1) o que murió “en el día de la preparación” (Mt. 27:62; Luc. 23:54).



El problema con las fechas
1. Las fechas en los evangelios

Cuando Jesús nació en Belén de Judea en 
días del rey Herodes…

Mt. 2:1

Aconteció en aquellos días, que se 
promulgó un edicto de parte de Augusto 
Cesar… Y aconteció que estando ellos allí, 
se cumplieron los días de su 
alumbramiento. Y dio a luz a su hijo 
primogénito…

Luc. 2:1-7

¿Cuándo vivieron y reinaron Herodes y 
Augusto Cesar?

2. Lo tardío de la fijación del día

a. Los evangelios no establecen una 
fecha exacta para el nacimiento.

b. Las primeras propuestas al día del 
nacimiento fueron se hicieron en el 2°
siglo después de Cristo, entre 150 y 
180 años después.



El problema 
para fijar el 
año cuando 
del Señor 
Jesús nació



El problema con los calendarios

1. En el año 525 d. C. el Papa Juan 1° pidió al monje y matemático 
Dionisio el Exiguo preparar un calendario para la iglesia de Occidente 
(Romana), para dejar de regirse por el calendario romano que se 
iniciaba con el día de la fundación de Roma. 

2. Por medio de comparar datos del calendario romano con los eventos del 
cristianismo y retrocediendo en el tiempo, Dionisio el Exiguo fijó la fecha 
del nacimiento de Jesús en los últimos días del año 753 AUC. (anno 
urbis conditae).

3. Partió de una tradición, que entonces estaba arraigada, de que el Señor 
Jesús había nacido el 25 de diciembre.

4. Así concluyó que el 1 de enero del año 754 AUC llegó a ser el 1 enero 
del año 1 de la era cristiana.



Algunas observaciones del calendario de 
Dionisio el Exiguo

1. El calendario dividió los eventos de la historia en dos 
categorías: los que ocurrieron Antes de Cristo (a. C.) y los 
ocurridos Después de Cristo (d. C).

2. No existe el año cero, por lo que después del 31 de diciembre 
del año 1 antes de Cristo siguió el 1 de enero del año 1 
después de Cristo.

3. Así los años 1-99 d. C. formaron el siglo 1, los años 100-199 
el siglo 2 d. C., los años 200-299 el siglo 3 d. C., etc…



El error en del calendario de Dionisio el Exiguo: 
fechó equivocadamente el año del nacimiento.

1. Fijó la fecha del nacimiento de Cristo en el año 753 
AUC cuando realmente sucedió en 749 AUC (un error 
de 5 años). 

2. “La era cristiana” debió haberse iniciado el 1 de enero 
del año 750 AUC y no el 754 AUC como él propuso.

3. Con esto, ahora estaríamos viviendo el año 2024.



Error en el calendario

Antes de Cristo (A. C.) Después de Cristo (D. C).

Enero 1, Año 754 UAC 

= Enero 1 Año 1 d. C.

Antes de Cristo (A. C.) Después de Cristo (D. C).

Creación   1000   100   50   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1 1   2   3 4   5   6   7   8   9   10   50   100   300  HOY

Año 749 UAC = Fecha 

correcta del nacimiento de 

Cristo.

Creación   1000   100   50   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1 1   2   3 4   5   6   7   8   9   10   50   100   300  HOY

Año 750 UAC que 

debería ser el 1 de 

enero del año 1 d. C.

Cómo debió haber sido



¿Cómo 
podemos 

saber el año 
en que nació?



Citas bíblicas

Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey 
Herodes…

Mt. 2:1

1Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte 
de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. 2Este 
primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria… 6Y 
aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su 
alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito…

Luc. 2:1-6



Cuándo reinaron Augusto Cesar y Herodes

1. Augusto reinó desde el 15 de marzo del 44 a. C. hasta el 19 

de agosto de 14 d. C.

2. Herodes el Grande fue proclamado rey por el senado romano 

en el año 40 a. C., y su muerte ocurrió entre el 29 de marzo y 

11 de abril del año 4. a. C., antes de la celebración de la 

pascua.

3. Según Josefo esa noche hubo un eclipse lunar (Josefo, 

Antigüedades, 17.6.4). Este eclipse ocurrió la noche entre el 

12 y 13 de marzo del año 4 a. C.



La cita de Lucas 2:1-2 de los censos de Augusto y Cirenio

1. Augusto fue un emperador que impulso los censos en su 
imperio, incluyendo los reino aliados, con el fin de determinar 
impuestos a la gente. Lo hacía con frecuencia.

2. Cirenio fue gobernador de Siria en los años 6-7 d. C.

3. Si el censo de Augusto se hizo en tiempo de Cierenio, esto 
provocaría que Cristo hubiera nacido entre los años 6 y 7 d. 
C., es decir hasta 7 años después de la fecha que propuso 
Dionisio. 

“Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte 

de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este 

primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria.”



¿Cómo se explica lo que dice Luc. 2:2?

1. Algunos investigadores han sugerido que Cirenio 
gobernó Siria en dos ocasiones, la primera en los 
años 3-2 a. C. que pudiera corresponder con el 
censo de Augusto y una segunda vez  en los 
años 6-7 d. C.



¿Cómo se explica lo que dice Luc. 2:2?

2. Otros investigadores han concluido que Cirenio sólo gobernó 
una vez Siria, en los años 6-7 d. C.

3. Entonces indican que la frase no se ha traducido con 
precisión. En el texto de Luc. 2:2. la palabra que se traduce 
como “primero” es una palabra que también significa “antes 
de, o previo a…” Por lo tanto el versículo debe traducirse 
así: “este censo se hizo ANTES del censo que se hizo 
siendo Cirenio gobernador de Siria” en los años 6-7 d. C.

4. Josefo corrobora, que Cirenio hizo un censo en su gobierno 
en los años 6-7 d. C. al que Hch. 5:37 hace también 
referencia.



Conclusión

1. Si la muerte de Herodes ocurrió entre el 29 de marzo y 11 de abril del 

año 4. a. C. y el Señor nació en días de Herodes, entonces Cristo 

debió que nacer antes del año 4 a. C.

2. Herodes recibió la información de los magos sobre la aparición de la 

estrella que les guiaba. Con este dato Herodes mandó matar a todos 

los niños menores de dos años de Belén y los alrededores (Mt. 2:7, 

16) y así garantizar que Jesús no escapara. Esto abarcaba a los 

niños nacidos entre los años 5 y 6 a. C. El Señor estaba en este 

rango.

3. Así que la fecha que más se ajusta al año del nacimiento de Cristo es 

el invierno del año 5/4 a. C.



¿Qué decir 
sobre el día 

de su 
nacimiento?



El día en que nació

1. La discusión sobre el día de su nacimiento ha sido el 
campo de mucha discusión. Las propuestas hechas 
caen en todos los mes del año.

2. Las dos tradiciones más aceptadas son las que 
afirman que Jesús pudo haber nacido el 25 de 
diciembre y la que lo coloca el 6 de enero.



¿De dónde salen estas fechas?

1. Hipólito de Roma que vivió entre los años 165-235 d. C. 
afirmó que el 25 de diciembre fue el año del nacimiento del 
Señor (Comentario del libro de Daniel IV.23.3).

2. Hipólito fue considerado como uno de las mentes más 
importantes de finales del siglo II y principios del III. 

3. Como líder cristiano se enfocó en combatir las herejías y la 
idolatría de ese tiempo.

4. Fue martirizado por el emperador romano Maximino de Tracia
porque se oponía a la adoración de sus dioses.



¿De dónde salen estas fechas?

5. Fue Juan Crisóstomo (345-407) en el año 386 d. C. quien 
estableció el 25 de diciembre como el día correcto de su 
nacimiento y desde entonces se oficializó la fecha para la 
iglesia de occidente (la iglesia católica).

6. La iglesia de Oriente (Iglesia Ortodoxa) afirma que el Señor 
Jesús nació el 6 de enero, y que esa fue la misma fecha en 
que los magos llegaron a visitarlo dos años después.



Las objeciones para la fecha del 25 de diciembre

1. Primera objeción: Los pastores velando los rebaños, proviene de lo 

mencionado en Luc. 2:8 que dice: “Había pastores en la misma región, 

que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño”.

El argumento: durante el invierno, desde noviembre hasta marzo, el ganado se 

encerraba y no se sacaba a los campos en la noche.

2. Segunda objeción: Se argumenta que el 25 de diciembre es la fecha en 

que se adoraba en Roma al Sol Invicto (nacimiento del sol) y que 

después de la conversión de Constantino en el año 313 d. C. la iglesia 

determinó usar la fecha para conmemorar el nacimiento del Señor.



Respuestas a la primera objeción (las ovejas en invierno)

1. Pudo haber sido un invierno suave que permitía tener a las 
ovejas afuera.

2. No es completamente cierto que las ovejas se encerraban bajo 
cubierto en los meses de invierno.

3. La Mishná infiere que las ovejas alrededor de Belén estaban 
todo el año afuera y que aquellos que eran dignos de la ofrenda 
de la pascua, estaban afuera hasta 30 días antes de la pascua, 
es decir, hasta febrero, el mes más frío y lluvioso del año.

4. Si los pastores estaban en la “misma región” de Belén y no en 
el desierto, como afirma Lucas, entonces era invierno.



Respuesta a la segunda ¿Fue una 
fiesta pagana reconvertida?

1. Si no hubiera el testimonio de Hipólito, que murió casi ochenta años antes 
de la conversión de Constantino, se podría creer fuera así.

2. Sin embargo, dado su intolerancia hacia paganismo de los romanos (que 
lo llevó a la martirio) y contra las herejías de la iglesia de ese tiempo, es 
difícil creer que Hipólito se haya atrevido a afirmar que Cristo nació el 25 
de diciembre relacionándolo con la fiesta pagana, la del sol invicto que sin 
duda conocía.

3. Hipólito, no era perfecto, pero sus biógrafos los señalan como un cristiano 
genuino que fue perseguido y asesinado por su fe.

4. Hipólito no vivió el auge del cristianismo de Constantino, sino vivió bajo la 
persecución de Maximino de Tracia, casi cien años antes de Constantino.



Conclusiones Finales

1. Es obvio que no se puede afirmar con exactitud la fecha exacta del nacimiento de 

Cristo.

2. La evidencia histórica que viene de los evangelios es que nació meses antes de 

la muerte de Herodes ocurrida en el año 4 a. C., y durante el censo “universal” de 

Augusto Cesar que fue previo al censo de Cirenio del año 6 d. C.

3. Que la fecha del invierno del año 5/4 a. C. es viable.

4. Que la creencia de que el Señor nació el 25 de diciembre existió 100 años antes 

de que el sincretismo pagano - cristiano se desarrollara como resultado de la 

conversión del cristianismo en la religión oficial del estado en el año 313 d. C.

5. Que la creencia del nacimiento el 25 de diciembre no se dio en círculos apóstatas 

de la iglesia sino entre gente de fe sincera.



El dilema actual.
Siendo que se trata de una 

fecha no definida en las 
Escrituras ¿debemos los 

cristianos seguir celebrando 
navidad el 25 de diciembre?



Advertencia

1. Esta es una decisión de conciencia.

2. Si en tu convicción consideras que no se debe celebrar, no lo 
hagas; si en tu convicción consideras que puedes hacerlo, 
hazlo.

3. Sin embargo, no condenes a quienes lo hacen porque tú no lo 
haces, ni juzgues a quienes no lo hacen porque tú sí lo haces.



Recibid al débil en la fe, pero no para contender 
sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de 

comer de todo; otro, que es débil, come legumbres. 
El que come, no menosprecie al que no come, y el 
que no come, no juzgue al que come; porque Dios 

le ha recibido. 

(Ro 14.1–3).



1. ¿Es valido celebrar el nacimiento de Cristo?

Los evangelios refieren que el nacimiento de Cristo fue motivo de 
adoración.

1. Los magos hicieron un largo viaje para adorar al Señor (Mt. 2:2)

2. La noche del nacimiento de Cristo, una multitud de las huestes 
celestiales “alaban a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la 
tierra paz, buena voluntad para con los hombres” (Luc. 2:13-14).

3. A los ocho días en el templo, cuando presentaron al Señor en el templo, 
Simeón bendijo a Dios (Luc. 2:29).

4. Ese mismo día, la anciana profetiza Ana, “daba gracias a Dios y hablaba 
del niño a todos los que esperaban la redención” (Luc. 2:38)

5. “Alabanza y proclamación” fueron la constante durante de la navidad.



1. ¿Es valido celebrar el nacimiento de Cristo?

Dios espera de los suyos que esas constates continúen en nuestra 
vida: Adoración y proclamación.

1. Ninguno de los adoradores se preocupó por la fecha del 
nacimiento sino por proclamar que el Mesías había nacido. 
Había llegado la redención al mundo.

2. La adoración no debería ser un acto litúrgico rutinario sino una 
forma de vida en la que reconoce la obra y la persona de Dios.

3. Adorar a Dios es lo primero que Dios espera de nosotros.

4. Si los mismos ángeles adoraron y proclamaron junto con otros 
testigos ¿qué excusa podríamos tener para no hacerlo 
nosotros?



2. ¿Cuál debe ser  nuestro objetivo para celebrar?

1. El Catecismo Mayor de Westminster dice: “El fin principal y más 
noble del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de él para 
siempre”. (Rom. 11:36). 

2. Cuando adoramos reconocemos a Dios como Dios y 
reconocemos lo que Él es lo que hace.

3. Al celebrar navidad, no estamos celebrando otra cosa más que 
la encarnación de Dios el Hijo, que era fundamental para 
realizar los planes eternos de Dios, que son muchos más que 
nuestra salvación.

4. Si la salvación es importante para ti, entonces adora, porque 
para salvarte Cristo tuvo que nacer como hombre.



2. ¿Cuál debe ser  nuestro objetivo para celebrar?

4. El salmo 8 declara que nuestro Señor es glorioso en toda la 
tierra, que su gloria ha sido puesta sobre los cielos y que de la 
boca de los niños y de los que maman Dios funda la fortaleza.

5. Usar como tema de nuestra adoración la encarnación de Cristo, 
como lo hace el salmo 8, es reconocer que Dios es Soberano 
de todo y todos, incluso de sus enemigos en los lugares 
celestiales a quienes verá rendidos a sus pies.



3. ¿De qué debemos cuidarnos?

1. Debemos evitar que nuestra adoración a Dios sea una simple 
celebración social, movida por tradiciones y no guiada por una fe 
genuina.

2. Debemos evitar que conceptos ajenos al recuerdo del nacimiento 
de Cristo que no testifican de la grandeza de su encarnación sean 
más importantes que el reconocimiento de Él.

3. Tratemos de proclamar la verdad de su nacimiento, de su 
encarnación y no nos envolvamos en la vorágine comercial de la 
época.

4. Actuemos con una limpia conciencia.



Que el recuerdo del nacimiento de Cristo no 
sea un evento más en nuestro calendario, sino 

que sea un evento para ser recordado 
continuamente, cada día de nuestra vida.


