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El primer censo
Lucas 2 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de
Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. 2 Este primer
censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. 3 E iban todos para
ser empadronados, cada uno a su ciudad. 4 Y José subió de Galilea, de
la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén,
por cuanto era de la casa y familia de David; 5 para ser empadronado
con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta.


Augusto Cesar emperador 30aC -14dC

 Primer censo
 La genealogia de Jesus
 Linaje de David y Abraham padres de Israel

 Desposada: prometida


El desposorio era una promesa mutua de Matrimonio y era tan
fuerte como el matrimonio solo se podia disolver por divorcio

Jesus nace en Belen de Judea
Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días
de su alumbramiento. 7 Y dio a luz a su hijo primogénito, y
lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque
no había lugar para ellos en el mesón.
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 Nacio en un lugar Humilde
 En un pesebre

 Fuera de todo reinado

Mateo 2:1Reina-Valera 1960 (RVR1960)
2 Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey
Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos,

Los Reyes magos
Había pastores en la misma región, que velaban y
guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño.
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Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria
del Señor los rodeó de resplandor; y tuvieron gran temor.
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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.
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LA VISITA DE LOS REYES MAGOS
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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Mateo 2:11-12Reina-Valera 1960 (RVR1960)
Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María,
y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le
ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. 12 Pero siendo
avisados por revelación en sueños que no volviesen a
Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.
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Conclusion

