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Es la confirmación de la promesa de Dios, cuando dijo: Yo afirmaré para siempre el 
trono de David, y su reino será bendito para siempre, y el profeta Isaías, 740 años antes 
de Cristo, dijo: El Señor os dará una señal, y se llamará Emmanuel, que quiere decir 
¡Dios está con nosotros

1Re. 2 : 4. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: Si tus hijos 
guardan su camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón, y de 
toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón del trono de Israel.                                                                                           

2Sa. 7 : 13 y 16. El edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de 
su reino. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro;  y tu 
trono será estable  eternamente. 
                                                                                                                                                
1Cr. 17 : 27. Y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca 
perpetua-mente delante de ti: porque tú,  Jehová,  la has bendecido, y será bendita 
para siempre.                  

Sal. 132 : 11. En verdad juró Jehová a David. No se apartará de ellos: Del fruto de tu 
vientre pondré sobre tu trono.                                                                                                                          

Is.  7 : 14. Por tanto el mismo Señor os dará una señal: He aquí que la virgen concebirá, 
y parirá un hijo, y llamará su nombre “Emmanuel.” Que significa: Dios está con noso-
tros.                                                                                           

Miq.  5 : 2. 112. Más tú, Bethlehem Ephrata, pequeña para ser en los millares de Judá, 
de ti me saldrá el que será Señor en Israel;  y sus salidas son desde el principio, desde 
los días del siglo.      

LA ANUNCIACIÓN DEL  ANGEL GABRIEL: Fue al sexto mes del embarazo de Isabel, en 
la ciudad de Nazaret, un pueblo pequeño en las montañas de Galiea, allí vivía una 
mujer virgen, llamada María, comprometida para casarse con José, de la descen-
dencia de David. 
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Lc. 1 : 26 y 27. A los seis meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea 
llamado Nazaret, donde vi-vía una joven llamada María; era virgen, pero estaba 
comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey 
David.                                                               

Lc. 1 : 28 y 29. El ángel entró en el lugar donde ella estaba, y le dijo: ¡Salve, llena eres 
de gracia! El Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras, y se pregunta-
ba que significaría aquel saludo.
                                                                                                                                            
Lc. 1 : 30 y 31. El ángel le dijo: María no tenga miedo, pues tú gozas del favor de Dios. 
Ahora vas a quedar encinta: tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús.                                                   

Lc. 1 : 32 y 33. Será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios altísimo, y Dios el 
Señor lo hará Rey, como a su  antepasado David. Para que reine por siempre sobre su 
pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin.                                                                                                                              

Lc.  1 : 34 y 35. María preguntó al ángel: ¿Cómo podrá suceder esto, si no vivo con 
ningún hombre? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el  poder de 
Dios altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e 
Hijo de Dios.  

PARA QUE MARIA CONFIRME: El le dijo: tu parienta Isabel, está encinta seis meses, y 
tendrá un hijo, a pesar de ser anciana y estéril, comprende pus, que para Dios no hay 
nada imposible.

Lc. 1 : 36 y 37. También tu parienta Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es ancia-
na; la que decían que no podía tener hijos, está encinta desde hace seis meses. Para 
Dios no hay nada imposible.
                                                                                                                                                
Lc. 1 : 38. Entonces María dijo: Yo soy esclava del Señor;  que Dios haga conmigo 
como me ha dicho. (Quiere decir acepto) Con esto, el ángel se fue.   

PARA SABER CUANDO NACIO JESUS: Primeramente tenemos que saber, cual es el 
primer mes del año, decretado por Dios. Las sagradas escrituras lo dirán:                                                                          
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Ex.  12 : 1 y 2. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este 
mes os será principio de los meses; será este para vosotros el primero  en los meses del 
año. 

Ex. 13 : 4. Vosotros salís hoy en el mes de Abib.                                                                                                                         

Dt. 16 : 1. Guardaréis el mes de Abib, y harás pascua a Jehová tu Dios: porque en el 
mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche.                                                                             

Lc.  1 : 4 y 5. Para que se conozca la verdad de las cosas en las cuales has sido ense-
ñado. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de 
la suerte de Abías; y su mujer, de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth.                                                                            

TAMBIEN DEBEMOS CONOCER: El rol que estableció el rey David, en el mes séptimo 
(octubre) para los 24 principales sacerdotes, y según el sorteo, les tocó en el mes de 
Enero, a los sacerdotes Cos y Abías, y Zacarías, los tres sacerdotes formaban el grupo 
de Abías. 

Nm.  29 : 1 y 2. Y el séptimo mes, al primero del mes tendréis santa convocación: ningu-
na obra servil haréis; os será día de sonar las trompetas. Y ofreceréis holocausto por 
olor de suavidad a Jehová, un becerro de la vacada, un carnero, siete corderos de 
un año sin defecto.   

1Cr. 24 : 3. David los repartió, siendo Sadoc de los hijos de Elezar, y Ahimelech de los 
hijos de Ithamar, por sus turnos en su ministerio.                                                                                      

1Cr. 24 : 4. Y los hijos de Eleazar fueron hallados, cuando a sus principales varones, 
muchos más que los hijos de Ithamar; y repartieron así: De los hijos de Eleazar había 
dieciséis cabezas de familias paternas  y de los hijos de Ithamar por las familias de sus 
padres, ocho.                                 

1Cr. 24 : 5. Repartieronlos por suertes los unos con los otros: porque de los hijos de Elea-
zar y de los hijos de Ithamar hubo príncipes del santuario, y príncipes de la casa de 
Dios.
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1Cr.  24 : 7. Y la primera suerte salió por Joiarib, y segunda suerte por Jedaía,  para el 
servicio del séptimo el mes de Octubre                                                                                                          

1Cr. 24 : 8. La tercera suerte por Harim, y la cuarta por Seorim,  para el servicio del 
octavo mes, el mes de Noviembre                                                                                                                       

1Cr. 24 : 9. La quinta suerte por Malchías, y la sexta suerte por Miamim, para el servicio 
del noveno mes, el mes de Diciembre.                                                                                                      

1Cr. 24 : 10. La séptima por  Coz, y la octava suerte fue por Abías, para el servicio del 
décimo mes, que era el mes de Enero.        

AHORA YA SABEMOS: Que la octava suerte le tocó a los sacerdotes Abiás y Zacarías,

coincidente al mes de Enero, al sacerdote Zacarías, le tocó hacer servicio un mes en 
el santuario. 

Lc. 1 : 7 y 8. Pero este sacerdote no tenían hijos, porque Isabel su mujer, era estéril; 
además, los dos eran ya muy ancianos. Un día en que el grupo de Zacarías, le tocó el 
turno de oficiar delante de Dios. 
                                                                                                                                                 
Lc. 1 : 9. Según era el costumbre entre los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías 
entrar en el santuario del templo del Señor para quemar incienso.                                                                  
                                                                                    
Lc. 1 : 10 y 11. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. 
En esto se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar 
del incienso.   

Lc. 1 : 12 y 13. Al ver al ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo. Pero el 
ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración, y tu esposa 
Isabel te va a dar un hijo, al que pondrás por Juan. 
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Lc. 1 : 18 y 19. Zacarías le preguntó al ángel: ¿Cómo puedo estar seguro de esto? 
Porque yo soy muy anciano y mi esposa también. El ángel le contestó: Yo soy Gabriel, 
y estoy al servicio de Dios, él me mandó a hablar contigo y darte estas buenas noti-
cias.                                                               

Lc. 1 : 20 y 21. Pero ahora, como no has creído lo que te he dicho, vas a quedarte 
mudo; no podrás  hablar hasta que, a su debido tiempo, suceda todo esto. Mientras 
tanto, la gente estaba afuera esperando a Zacarías y preguntándose por qué tarda-
ba tanto en salir del santuario.                   

Lc. 1 : 22. Cuando al fin salió, no les podía hablar; entonces se dieron cuenta de que 
había tenido una visión en el santuario, pues les hablaba por señas; y siguió así, sin 
poder hablar.           

Lc. 1 : 23, 24 y 25. Cumplido su servicio, Zacarías se fue a su casa. Después de esto, su 
esposa Isabel quedó encinta. Y durante cinco meses no salió de su casa, pensando: 
El Señor me ha hecho esto ahora, para que la gente ya no me desprecie .( El último 
día de Enero, el sacerdote Zacarías terminó su servicio en el altar, el ángel Gabriel se 
le presentó y le dijo: Dios ha escuchado tus oraciones y te dará  un hijo. 

POR TANTO: Queda establecido, que el primer mes de embarazo de Isabel, fue el mes 
de Febrero, y por vergüenza no salió de su casa, durante cinco meses. Y en el sexto 
mes, el ángel Gabriel, se le presentó a María, esto fue en el mes de Julio, cundo Isabel, 
ya tenía seis meses de embarazo.

LA VIRGEN MARIA: Conmovida por el mensaje del ángel Gabriel, y guiada por Espíritu 
Santo, viajó al pueblo de Judea, donde vivía su parienta Isabel, y en agosto, el primer 
mes de su embarazo. La obra suprema del Espíritu Santo, estaba realizada. 

Lc. 1 : 39, 40 y 41. Por aquellos días, María se fue de prisa a un pueblo de la región mon-
tañosa de Judea, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó 
el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre, y ella quedó llena del 
Espíritu Santo. 
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Lc.  1 : 42 y 43. Entonces,  con voz muy fuerte dijo: ¡Dios te ha bendecido más que 
todas las mujeres, y ha bendecido a tu hijo! ¿Quién soy yo,  para que venga a visitar-
me la madre de mi Señor? 
                                                                                                                                                                                                                                                  
Lc. 1 : 44 y 45. Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en 
mi vientre ¡Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor 
te ha dicho!    

Lc. 1 : 46, 47, 48 y 56. María dijo: Mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se 
alegra en Dios mi salvador. Porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, 
y desde ahora siempre me llamarán dichosa. María se quedó con Isabel unos tres 
meses, y después regresó a su casa.              

LA VIRGEN MARIA: Cuando ya tenía tres meses de embarazo, regresó a Nazaret 
donde vivía,  y le comunicó a José su prometido, este al oírla, no le creyó, él se sintió 
defraudado en su amor, y pensó dejarla silenciosamente, para no escandalizarla. 
Pero el ángel del Señor le dijo:

Mt. 1 : 18 y 19. El origen de Jesucristo fue este: María, su madre estaba, comprometida 
para casarse con José; pero antes que vivieran juntos, se encontró encinta por el 
poder del Espíritu San-to. José su Marido, que era un hombre justo no quería denunciar 
públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto.                                                                                                                     
 
Mt.  1 : 20. Ya había pensado hacerlo así, cuando un ángel del Señor, se le apareció 
en sueños y le dijo: José descendiente de David, no tengas miedo  de toma a María 
por esposa, porque  su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo.   

Mt. 1 : 21, 22 y 23. María tendrá un hijo, y le pondrán por nombre Jesús. Se llamará así 
porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumplie-
ra, lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La virgen quedará encinta y 
tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel.         

Mt. 1 : 24 y 25. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había 
mandado, y tomó a María por esposa. Y sin haber tenido relaciones conyugales, ella 
dio a luz a su hijo, al que José  puso por nombre Jesús.       
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EL NACIMIENTO DE JESÚS:  Fue un día seis de Abril, el sexto día de la semana, por obra 
y gracia del Espíritu Santo, en Belén de Judea, en la ciudad de David, donde acudie-
ron José y María, para ser censados . 

Lc.  2 : 1, 2 y 3. Por aquel tiempo el emperador Augusto,  ordenó hacer un censo de 
todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo: Quirino gobernador de Siria. 
Todos tenías que ir a inscribirse a su propio pueblo.                                                                                                                     

Lc. 2 : 4 y 5.  Por eso, José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue 
a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente 
de David. Fue allá a inscribirse, junto con María, su esposa, que se encontraba encin-
ta.                                                         

Lc.  2 :  6 y 7. Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de 
dar a luz. Y allí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el 
establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón.                                                                                             

EL NACIMIENTO DE JESUS: Fue un día viernes, en el sexto día de la semana, porque en 
un día viernes en el sexto día de la semana, fue criado Adán, el primer hombre de la 
tierra. 

Gn. 1 : 27 y 31. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen; varón y mujer los 
creó. Y Dios vio que todo lo que había hecho estaba bien. De este modo se completó 
el sexto día.                  

1Co. 15 : 45 y 46. Así dice la escritura: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser 
viviente; pero el último Adán se convirtió en espíritu que da vida. Sin embargo, lo espi-
ritual no es primero, sino lo material; después lo espiritual.   

1Co. 15 : 47 y 48. El primer hombre, hecho de tierra, era de tierra; el segundo hombre 
es del cielo. Los cuerpo de la tierra son como aquel hombre hecho de tierra; y los del 
cielo son como aquel que es del cielo. 
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LA CIRCUNCION DE JESUS: Jesús fue llevado al octavo día al templo, para ser circunci-
dado, era el día Sábado 14 de Abril, el primer día de la fiesta solemne de la pascua, 
conforme a la ley de la circuncisión, que hizo Dios con Abraham. 

Lc. 2 : 21. A los ocho días circuncidaron al niño, y le pusieron por nombre Jesús, el 
mismo nombre que el ángel le había dicho a María antes que ella estuviera en cinta.                               

Lv. 12 : 3. El niño será circuncidado a los ocho días de nacido. 

Lv. 23 : 5. El día catorce del mes primero, al atardecer, se celebrará la pascua en 
honor del Señor.                                                               

Gn. 17 : 12. De hoy en adelante, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a 
los ocho días de nacido, lo mismo el niño que nazca en casa que el esclavo compra-
do por dinero a cualquier extranjero.
                                                                                                                                           
Gn.  17 : 13 y 14. Tanto el uno como el otro deberán ser circuncidados sin falta. Así mi 
alianza quedará señalada en la carne de ustedes como una alianza para toda la 
vida. Pero el que no sea circuncidado, deberá ser eliminado de entre ustedes, por no 
haber respetado mi alianza.   
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