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Autor Alberto Prokopchuk
Texto seleccionado: Lucas 2:1-20
I.
Lucas 2:1-2
“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”

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.
1.1
1.2
1.3

¿Qué es un edicto?
¿Quién fue Augusto César?
¿Qué significa “empadronar”?

Respuesta:
1.1 Edicto es “Un mandato, decreto publicado con autoridad del príncipe
o del magistrado”. Escribiendo en griego, Lucas emplea la palabra
(dogma) que se traduce por “reglamento, regla, ley; mandato,
decreto”.
1.2

Augusto (en griego (Sebastos)) el nombre deriva del latín
augustus que significa “digno de veneración y honor”. Fue el título
honorífico que se le otorgó a Octavio César en el año 27 antes de
Cristo y que luego se aplicó a sus sucesores. El gobierno de Augusto
Cesar abarcó los años 30 a. de C. al año 14 después de Cristo. Augusto
restableció el orden después de 20 años de guerra civil, estabilizó la
moneda, descongestionó las zonas superpobladas con el reparto de
tierras y fundación de colonias; protegió a todas las clases sociales
mediante leyes, hizo custodiar las rutas comerciales, alivió la
condición de los pobres. Construyó 82 templos, levantó un nuevo foro
para facilitar las operaciones comerciales y la administración.
Reconstruyó y embelleció la ciudad de Roma. Puso a trabajar a su
costa a mucha gente para la construcción de caminos, edificios,
alcantarillas, acueductos. Mejoró el abastecimiento de agua de la
ciudad con 700 pozos, 500 fuentes y 130 depósitos. Creó un espacioso
puerto y un centro de construcción naval. Planeó un estudio general
sobre el Imperio que llevaría treinta años, escribió un tratado de
geografía e hizo un mapa del mundo en mármol pintado. Augusto fue
hombre de ciencia, ingeniero, inventor de proyectiles bélicos y
artista.
Augusto quiso mejorar la moral de su pueblo. Prohibió a los
adolescentes asistir a las diversiones públicas a no ser en compañía de
un pariente adulto. Por primera vez en la historia de Roma el
matrimonio recibía la protección del Estado y estableció cientos de
leyes más que sería largo enumerar.
En el año 27 a. de C. se agregó su nombre a la lista de los dioses
oficiales de Roma; el día de su cumpleaños se convirtió en día santo,
y después de su muerte el Senado dispuso que su alma recibiera el
culto como una divinidad. La costumbre de “canonizar” a los santos
proviene de la antigua religión pagana de Roma. Cuando Augusto
visitó Asia griega en el año 21 a. de C. la gente lo saludaba con
dedicaciones y oraciones dándole el nombre de “Salvador” “Portador
de Buenas Nuevas” “Dios, Hijo de Dios”. Mas adelante la iglesia
cristiana chocaría con la religión del Estado porque estos nombres
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fueron atribuidos
persecución.
1.3

Lucas 2: 3-5
“E iban todos para ser
empadronados, cada uno a
su ciudad. 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; para ser empadronado con María su mujer,
desposada con él, la cual
estaba encinta.”

Lucas 2: 6-7
“Y aconteció que estando
ellos allí, se cumplieron
los
días
de
su
alumbramiento. Y dio a
luz a su hijo primogénito,
y lo envolvió en pañales, y
lo acostó en un pesebre,
Lucas 2:8-14
porque no había lugar
“Había pastores en la
para ellos en el mesón.”
misma región, que velaban
y guardaban las vigilias de
la noche sobre su rebaño. Y
he aquí, se les presentó un
ángel de Señor, y la gloria
del Señor los rodeó de
resplandor; y tuvieron gran
temor. Pero el ángel les
dijo: No temáis; porque he
aquí os doy nuevas de gran
gozo, que será para todo el
pueblo, que os ha nacido
hoy, en la ciudad de David,
un Salvador, que es CRISTO
el Señor. Esto os servirá de
señal: Hallaréis al niño
envuelto
en
pañales,
acostado en un pesebre.
Y repentinamente apareció
con el ángel una multitud
de huestes celestiales, que
alababan a Dios, y decían:
¡Gloria a Dios en las
alturas, y en la tierra paz,
buena voluntad para con los
hombres!”

a

Jesucristo,

y

se

desataría

una

terrible

Empadronar es “asentar o escribir a uno en el padrón o libro (lista) de
los moradores de un pueblo”. Augusto emprendió una reforma
financiera especialmente en lo tocante a abusos en las contribuciones
de las provincias y creó para este fin un cuerpo de funcionarios
civiles. El mismo se preocupó de tener un conocimiento minucioso de
las fuentes de riqueza del imperio, de lo cual dejó un inventario
escrito.
2.1

¿Dónde está ubicada Belén? ¿Cuántos kilómetros
recorrieron José y María desde Nazaret hasta Belén?

Respuesta:
2.1 Belén significa “Casa de pan” y está ubicada a 8 kilómetros al sur de
Jerusalén, a 705 metros sobre el nivel del mar, rodeada de fértiles
valles que producen trigo, cebada, aceitunas, almendras y vino. Belén
era el lugar de nacimiento de David, en cuyos alrededores él cuidaba
el rebaño de su padre cuando Samuel fue para ungirle como rey.
El camino de Nazaret hasta Belén era aproximadamente de 140
kilómetros, si tomaban el trecho mas corto, pasando por Samaria, lo
cual les llevaría entre 4 o 5 días.(ver mapa al final del estudio)

3.1

¿Qué quiere decir la palabra “primogénito”?

Respuesta
3.1 Se llama “primogénito” al hijo que nace primero. Si Jesús fue el único
hijo de María, Lucas habría escrito “Y dio a luz a su hijo unigénito” es
decir, a su hijo único. Pero Lucas emplea la palabra
(protótokon) es decir: primogénito, primero. Indicando
que luego siguió dando a luz a otros hijos.
La Iglesia Católica para defender la creencia de la perpetua virginidad
de María interpreta que esta palabra no significa necesariamente que
María tuvo otros hijos, sino que era “primicias de su vigor”, y añade
“Aunque el término ordinariamente supone la presencia efectiva o
posible de otros hijos, no siempre es así”. La pregunta que nos
hacemos es ¿qué razones me obligan a interpretar la palabra de
manera diferente y no tal como es entendida? ¿Existe otro texto
bíblico que pueda corroborarlo? No. ¿Existe algún documento
histórico? No. ¿Tenemos alguna evidencia arqueológica? No. Entonces
lo que es obvio debe quedar tal como está, o de lo contrario,
estaremos forzando los hechos y la misma Escritura para acomodarlos
a nuestras creencias.

4.1
4.2
4.3
4.4

¿Qué quiere decir la frase “guardaban las vigilias de la
noche sobre su rebaño”?
¿Qué señal les confirmaría que realmente había nacido
“un Salvador, que es Cristo el Señor”?
¿Qué es una “hueste”?
¿Qué quisieron decir los ángeles con su alabanza?
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Respuesta:
4.1 Que “guardaban las vigilias” significa que los pastores, durante la
noche juntaban sus rebaños dentro de un mismo redil y se iban
turnando, al estilo de los soldados, en la custodia del ganado.

Lucas2:15-20
“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. Vinieron,
pues, apresuradamente, y
hallaron a María y a José, y
al niño acostado en el
pesebre. Y al verlo, dieron
a conocer lo que se les
había dicho acerca del niño.
Y todos los que oyeron, se
maravillaron de lo que los
pastores les decían. Pero
María guardaba todas estas
cosas, meditándolas en su
corazón. Y volvieron los
pastores
glorificando
y
alabando a Dios por todas
las cosas que habían oído y
visto, como se les había
dicho.”

4.2

La señal que les dio el ángel era tan simple y natural que no parecía
una señal: “Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un
pesebre”. Porque si se trataba nada menos que del Ungido de Dios,
“Cristo el Señor” podría esperarse algo más digno y majestuoso para
su nacimiento. La señal que le dio el profeta Isaías al rey Ezequías fue
una señal mucho más impactante: “Y esto te será señal de parte de
Jehová...He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha
descendido con el sol, en el reloj de Acaz, diez grados atrás. Y volvió
el sol diez grados atrás” (Isaías 38:7-8) Una señal para indicar que lo
sanaría y que le agregaría 15 años más de vida ¡Esto significó que Dios
detuvo la rotación de la tierra y la hizo girar al revés diez grados!
Pero para el nacimiento de su Hijo, la única señal fue que estaba
envuelto en pañales y acostado en un pesebre, para indicar que sería
el Salvador y el Señor. Esto nos enseña que no importa si las señales
no son nada extraordinarias o impactantes, lo que importa es su
cumplimiento.

4.3

“Hueste” es un ejército en campaña. En griego dice simplemente que
“apareció de repente una multitud del ejército celestial que alababan
a Dios”

4.4

Para poder acercarnos mejor a una correcta interpretación, siempre
viene bien consultar otras versiones de la Biblia. Veamos algunas:
Nueva Biblia Española: “Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a
los hombres, que él quiere tanto.”
Biblia de Jerusalén: “Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a
los hombres en quienes él se complace”
Versión Popular: “¡Gloria a Dios en las alturas! ¡Paz en la tierra
entre los hombres que gozan de su favor!
Libro del Pueblo de Dios: “Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra,
paz a los hombres amados por él.”
Podemos ver entonces que, cuando Dios es glorificado en los cielos,
su paz desciende sobre sus escogidos. (En griego emplea la palabra
(eudokía) que significa “buena voluntad, agrado,
complacencia, anhelo, propósito, elección).

5.1

Ante el mismo acontecimiento ¿cuál ha sido la reacción de
los pastores y cuál la reacción de María?

Respuesta:
5.1 Los pastores glorificaron y alabaron a Dios por todo lo que habían oído
y visto, en cambio María “guardaba todas estas cosas, meditándolas
en su corazón”. María ya había alabado a Dios con el Magnificat
(Lucas 1:46-55) y ahora estaba viviendo otra etapa de su fe: la etapa
de la reflexión. Ambas experiencias son necesarias en nuestra
comunión con Dios. La primera es la etapa de la fiesta, el gozo, el
asombro por lo que Dios ha dicho o hecho, la segunda, en cambio, es
la etapa del atesoramiento espiritual “Pero María guardaba estas
cosas” y de la reflexión “meditándolas en su corazón”.
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II.

Aplicación práctica

1. Dediquemos un tiempo para alabar y glorificar a Dios por lo que El ha hecho en
nuestras vidas. Cada uno podría mencionar alguna experiencia espiritual, un milagro, una
sanidad o la respuesta a una oración, o un hecho sobrenatural inesperado. Luego, reflexionemos
sobre las lecciones que Dios nos ha enseñado desde que recibimos a Jesucristo como Salvador
personal. Podríamos hacernos estas preguntas ¿Cambió mi manera de pensar? ¿Qué concepto
tenía de Dios antes y qué concepto tengo de El ahora? ¿Qué promesa de la Biblia he guardado en
mi corazón y la recuerdo con frecuencia? ¿Qué aprendí de las cosas que me ocurrieron?
2. No hace falta que se responda a todas estas preguntas. Cada uno puede elegir una
para compartir con el resto lo que ha atesorado.
III.

Sugerencias para el Líder del grupo.

1. Estamos tratando temas que pueden afectar a algunas personas que son sensibles a los
que se diga de la virgen María, por lo cual, debes tener presente siempre que no estamos
defendiendo ni enseñando el punto de vista “Protestante” o “evangélico”, sino que nos
exponemos a la Palabra de Dios tal como está y dejamos que nos ilumine. Por eso preferimos
que este estudio sea un estudio bíblico inductivo, y utilizamos versiones católicas de la Biblia,
para que todos puedan descubrir por sí mismos la verdad y no un estudio dirigido u orientado
hacia una tendencia teológica. Siendo esto así, evita los enfrentamientos o discusiones estériles,
donde cada uno establece su posición y cierra la mente y el corazón al diálogo y a la
investigación. Mucho más podremos contribuir a la expansión del reino de Dios y bendecir a los
que nos escuchan, si mostramos una total transparencia, honestidad, mansedumbre y humildad,
que la más brillante exposición de nuestros puntos de vista.
2. Existe un refrán que dice “A mal tiempo, buena cara”, que nos enseña a tener una
actitud positiva cuando las cosas que nos rodean van mal. Por lo tanto, nunca te dejes vencer
por el pesimismo si te critican o algunos en los cuales has confiado te han abandonado, o no ves
que tu situación económica mejora, o todas las actividades que programaste para tu grupo
fracasaron o no cumplieron tus expectativas. Que nadie te pregunte qué te pasa porque te ve
mal. ¡Muestra buena cara! Anímate en el nombre del Señor Jesús. ¡Resiste la tormenta y avanza!
Vendrán tiempos mejores que te harán olvidar estos días de dificultad.

