Solicitud de ingreso Núm:___________
Florianópolis, Santa Catarina, Brasil a 13 de
Septiembre del 2021

Honorable Consejo Directivo de la Academia Nacional de Historia
y Geografía, patrocinada por la UNAM

Presente

Atn.: Comité de Admisiones

Muy Honorable Consejo Directivo.

Conociendo las finalidades y propósitos de esa ilustre
institución cultural, presento a ustedes mi solicitud de ingreso, como
Académico Activo de la Academia Nacional de Historia y Geografía.
Para lo cual acompaño a la presente mi Currículum Vitae con
fotografía,

manifestando

estar

dispuesto

a

proporcionar

la

información y documentos complementarios.
Acompaño la presente con tres firmas de académicos
activos.
Atentamente.

____________________________
Ph.D. José Caetano Tavares

Domicilio Particular: Rua Tereza Cristina, 122 AP. 404, Canto,
Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.
CEP 88070-790.
Teléfono: +55 48 99968 8629 E-Mail: dr_jctavares@hotmail.com
Dirección de Oficina: Cambridge International University, Calle
73N # 9-21 Barrio El Placer, Municipio de Popayán, Departamento
de Cauca, Colombia.
Teléfonos: +55 48 99968 8629 E-Mail: dr_jctavares@hotmail.com
Fecha de Cumpleaños: 28 de Octubre de 1958

Nombre y firma de tres académicos activos.

___________________________________

___________________________________

___________________________________
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CURRICULUM VITAE

Ph.D. JOSÉ CAETANO TAVARES
CIENTÍFICO EN BIOLOGÍA MÉDICA, MÉDICO HOMEÓPATA,
BIÓLOGO, PERIODISTA, TEÓLOGO, FILÓSOFO Y ESCRITOR.

POSTDOCTORAL EN FILOSOFÍA

CAMBRIDGE INTERNATIONAL UNIVERSITY
Coordinador Académico Internacional – Colombia y Brasil
Calle 73N # 9-21 Barrio El Placer Municipio de Popayán
Departamento de Cauca – Colombia
correo electrónico dr_jctavares@hotmail.com
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Actualmente con 62 años de edad, nací en 28 de octubre del
1958, en la Ciudad del Campo do Brito, Estado de Sergipe, en la
República Federativa de Brasil. Soy el menor de veinte hijos, mi
madre Sra. Júlia María Tavares y mi padre Sr. Francisco Tavares
Neto.
FORMACIÓN ACADÉMICA / TITULACIÓN
I. 1987 – Completó el curso en Medicina Homeopática Nivel 1º, en
la Ciudad de Santiago de Cali, Colombia, en abril de 1987,
por la Fundación Medicina Homeopática Biológica Mundial
KIRPAL – FUNHOMEDIK.
II. 1989 – Completó el curso en Medicina Homeopática Nivel 2º y 3º,
en la Ciudad de Santiago de Cali, Colombia, en julio de
1989, por la Fundación Medicina Homeopática Biológica
Mundial KIRPAL – FUNHOMEDIK.
III. 1998 – Completó el curso en Enseñanza Normal Magisterio del 1ª
Grado, en la Ciudad de Ipanema, Estado de Minas Gerais,
Brasil, en diciembre de 1998, por la Escuela Estadual
Coronel Calháu / Secretaria de la Educación del Estado de
Minas Gerais.
IV. 1999 – Completó una Licenciatura en Teología, en la Ciudad de
Recife, Estado de Pernambuco, Brasil, en diciembre de
1999, por la Facultad de Teología Filadelfia / República
Federativa de Brasil.
V. 2005 – Completó una Licenciatura en Ciencias Biológicas, en la
Ciudad de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, Brasil, en
diciembre de 2005, por la Universidad del Oeste de Santa
Catarina / República Federativa de Brasil.
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VI. 2006 – Completó una Licenciatura en Filosofía, en la Ciudad de
Florianópolis, Estado de Santa Catarina, Brasil, en
diciembre de 2006, por la Universidad Federal de Santa
Catarina / Ministerio de la Educación – República
Federativa de Brasil.
VII. 2006 – Otorgado el título de especialista en Enseñanza de
Ciencias Biológicas, en agosto de 2006, en la Ciudad de
Florianópolis, por el Colegio Regional de Biología 3ª
Región / República Federativa de Brasil.
VIII. 2007 – Completó una posgrado en Biología, en la Ciudad de
Lavras, Estado de Minas Gerais, Brasil, en marzo de 2007,
por la Universidad Federal de Lavras / Ministerio de la
Educación – República Federativa de Brasil.
IX. 2010 – Completó una posgrado en Plantas Medicinales: Manejo,
Uso y Manipulación, en la Ciudad de Lavras, Estado de
Minas Gerais, Brasil, en diciembre de 2010, por la
Universidad Federal de Lavras / Ministerio de la Educación
– República Federativa de Brasil.
X. 2011 – Completó el curso en Medicina Homeopática, en la Ciudad
de Santiago de Guayaquil, Ecuador, en abril de 2011, por
la Fundación Medicina FUNHOMEDIK KIRPAL, con aval
de la Universidad Metropolitana y del Colegio de Médicos
del

Guayas

(Órgano

de

la

Federación

Médica

Ecuatoriana).
XI. 2016 – Completó una Licenciatura en Nutrición, en la Ciudad de
San José, Brasil, en febrero de 2016, por la Centro
Universitario Estácio de Santa Catarina / República
Federativa de Brasil.
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XII. 2018 – Completó un doctorado de Filosofía, en Microbiología e
Inmunología, en la Ciudad de Madrid, España, en marzo
de 2018, por la Facultad de Ciencias de la Vida y de la
Tierra / Bircham International University.
XIII. 2020 – Completó una investigación postdoctoral en Filosofía, en la
Ciudad de Florianópolis, Brasil, en junio de 2020, por el
Departamento de Posgrado en Filosofía / Universidad
Federal de Santa Catarina / Ministerio de la Educación –
República Federativa de Brasil.
FORMACIÓN ADICIONAL / TITULACIÓN
I. 2000 – Curso de Capacitación Para Profesores de la Clase de
Aceleración del Aprendizaje Nivel 3, en la Ciudad de San
Joaquim,

Brasil,

en

agosto

de

2000,

por

la

1ª

Coordinación de Educación, de la Secretaría de Estado
de Educación y Deporte / Gobierno del Estado de Santa
Catarina.
II. 2002 – Curso de Capacitación. Curso Sobre el Uso Pedagógico
de los Medios Tecnológicos – Modernizando a Forma de
Enseñar y Aprender, en la Ciudad de Florianópolis, Brasil,
en junio de 2002, por el Núcleo de Tecnología Educativa,
de la Secretaría de Estado de Educación y Deporte /
Gobierno del Estado de Santa Catarina.
III. 2002 – Curso de Capacitación: Implementación de la Escuela
Exitosa, en la Ciudad de Itapema, Brasil, en octubre de
2002, por la 1ª Coordinación Regional de Educación, de
la Secretaría de Estado de Educación y Deporte /
Gobierno del Estado de Santa Catarina.
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IV. 2002 – Curso de Capacitación: Implementación del Proyecto
Político Pedagógico – EEB América Dutra Machado, en la
Ciudad de Florianópolis, Brasil, en diciembre de 2002, por
la 1ª Coordinación Regional de Educación, de la
Secretaría de Estado de Educación y Deporte / Gobierno
del Estado de Santa Catarina.
V. 2004 – Curso de Capacitación Para el Uso de Laboratorio
Didáctico Móvil, en la Ciudad de Gobernador Celso
Ramos, Brasil, en agosto de 2004, por la Administración
de Capacitación y Progresión Funcional, de la Secretaría
de Estado de Educación e Innovación / Gobierno del
Estado de Santa Catarina.
VI. 2006 – Curso: Reconocimiento de Artrópodos Venenosos:
Diferentes Enfoques en la Enseñanza de las Ciencias, en
la Ciudad de Florianópolis, Brasil, en noviembre de 2006,
por la Sociedad Brasileña de Enseñanza de Biología.
VII. 2012 – Completó el curso en Iridodiagnosis, en la Ciudad de
Santiago de Guayaquil, Ecuador, en enero de 2012, por la
Fundación Medicina FUNHOMEDIK KIRPAL, con aval de
la Universidad Metropolitana y del Colegio de Médicos del
Guayas (Órgano de la Federación Médica Ecuatoriana).
VIII. 2013 – Diplomado Internacional de Educación Integral, en la
Ciudad de Lima, Perú, en agosto de 2013, por la
Honorable Academia Mundial de Educación y el Consejo
Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa.
IX. 2020 – Curso de Capacitación en los Protocolos de Manejo
Clínico del Coronavirus (COVID-19), en la Ciudad de
Florianópolis, Brasil, en junio de 2020, por el Ministerio de
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Salud / Gobierno Federal de Brasil.
ACTIVIDAD PROFESIONAL
1. Científico en Biología Médica.
2. Coordinador Académico Internacional – Colombia y Brasil de la
Cambridge International University, España.
3. Delegado / Brasil de la Sociedad Latinoamericana de Genética
Forense (gestión 2020-2021), Miami, Florida.
4. Biólogo.
5. Maestro de Ciencias Biológicas, Nutrición Clínica, Medicina
6. Homeopática, Teología y Filosofía de la Educación.
7. Periodista.
8. Escritor.
CURSOS DE CORTA DURACIÓN IMPARTIDOS
I. 2003 – Capacitador del Taller en el IV Seminario Microrregional
de Educación Municipal, con el Tema: La Salud del
Profesional de la Educación y su Cuidado, en marzo de
2003, por la Universidad do Oeste de Santa Catarina, en
la Ciudad de Joaçaba, Brasil.
II. 2004 – Capacitador del Taller en el Curso de Capacitación:
Implementación del Proyecto Político Pedagógico de la
Escuela de Educación Básica América Dutra Machado,
con el Tema: Investigación Científica, en junio de 2004,
por la 1ª Coordinación Regional de Educación, de la
Secretaría de Estado de Educación y Deporte / Gobierno
del Estado de Santa Catarina, en la Ciudad de
Florianópolis, Brasil.
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III. 2018

–

Capacitador

del

Seminario

Taller

“Neurociencia,

Educación, Convivencia y Cultura de Paz”, en mayo de
2018, por la Institución Educativa Comercial del Norte, en
la Ciudad de Popayán, Colombia.
IV. 2018 – Capacitador del Taller Pre-Congreso del VIII Simposio
Mundial de Ciencias de la Salud AMES, con el Tema:
Nutrición Clínica, en septiembre de 2018, por la
Asociación Mundial Para la Excelencia en la Salud, en la
Ciudad de Orizaba, México.
V. 2020 – Capacitador del Curso de Capacitación en Educación Para
Docentes y Directivos, en octubre de 2020, por la
Institución Educativa Comercial del Norte, en la Ciudad
de Popayán, Colombia.
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Y CONGRESOS
I. 1987 – Como ponente del Primer Simposio FENAMAN, en la
Ciudad de Belo Horizonte, Brasil, en abril de 1987, por la
Federación Nacional de Asociaciones de Medicinas
Alternativas Naturales de Brasil.
II. 1987 – Como ponente del Primer Congreso Continental Americano
de Medicinas Alternativas Naturales, en la Ciudad de La
Paz, Bolivia, en septiembre de 1987, por la Federación
Nacional de Asociaciones de Medicinas Alternativas
Naturales de Bolivia y Ministerio de Previsión Social y
Salud Pública / Estado Plurinacional de Bolivia.
III. 1991 – Como asistente del III Congreso Continental Americano, en
la Ciudad de Santiago de Cali, Colombia, en noviembre de
1991,

por

la

Federación

Nacional

de

Medicinas

9

Ancestrales Naturales de Colombia.
IV. 1998 – Como asistente del I Seminario de Desarrollo Sostenible de
Ipanema, en la Ciudad de Ipanema, Brasil, en junio de
1998, por el Instituto Estadual de Florestas Regional do
Rio Doce y Secretaría de Medio Ambiente / Gobierno de
Estado de Minas Gerais.
V. 2003 – Como asistente de la I Jornada de Licenciatura en Ciencias
Biológicas de la UFSC, en la Ciudad de Florianópolis,
Brasil, en febrero de 2003, por el Centro de Ciencias
Biológicas de la Universidad Federal de Santa Catarina.
VI. 2006 – Como asistente en el II encuentro Regional Sul de
Enseñanza de Biología, en la Ciudad de Florianópolis,
Brasil, en noviembre de 2006, por la Sociedad Brasileña
de Enseñanza de Biología.
VII. 2007 – Como asistente en las Jornadas de III MERCOFITO, en la
Academia Nacional de Medicina, en la Ciudad de Buenos
Aires, en junio de 2007, por la Asociación Argentina de
Fitomedicina y Honorable Congreso de la Nación.
VIII. 2013 – Como asistente participó en la XIV Cumbre Iberoamericana
y IX Cátedras Magistrales, en la Ciudad de Lima, Perú, en
agosto de 2013, por la Honorable Academia Mundial de
educación y Consejo Iberoamericano en Honor a la
Calidad Educativa.
IX. 2013 – Como asistente participó del XVII Congreso Brasileño de
Nutriología; XVIII Simposio de Obesidad y Síndrome
Metabólico; XI Reunión Anual de Colegios Internacionales
Para Avances en Nutrición Médica; y X Foro Sobre el
Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, en la
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Ciudad de San Pablo, Brasil, en septiembre de 2013, por
la Asociación Brasileña de Nutriología.
X. 2016 – Como ponente en el V Simposium de Salud AMES,
Congreso Internacional Médico Científico, en la Ciudad de
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en octubre de 2016, por la
Asociación Mundial Para la Excelencia de la Salud.
XI. 2017 – Como ponente en el VII Simposium Mundial de Ciencias de
la Salud AMES, en el Auditorio de la Universidad de
Aquino Bolivia, en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia, en octubre de 2017, por la Asociación Mundial
Para la Excelencia de la Salud.
XII. 2018 – Como ponente en el Seminario Neurociencia, Educación,
Convivencia y Cultura de Paz, en la Ciudad de Popayán,
Colombia, en mayo de 2018, por la Institución Educativa
Comercial del Norte y Secretaría de Educación Municipal.
XIII. 2018 – Como ponente en el VIII Simposio Mundial de Ciencias de
la Salud AMES, en la Ciudad de Orizaba, México, en
septiembre de 2018, por la Asociación Mundial Para la
Excelencia de la Salud.
XIV. 2019 – Como ponente en el III Congreso Internacional de
Bioquímica

y

Farmacia,

“Ciencia,

Investigación,

Creatividad & Transformación Social”, realizado en las
sedes de las Ciudades: La Paz, Cochabamba, Oruro y
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en mayo de 2019, por la
Universidad de Aquino Bolivia.
XV. 2020 – Como ponente en el IX Congreso Internacional
Multidisciplinario de Medicina, en la Ciudad de Santa Cruz
de la Sierra, Bolivia, en noviembre de 2020, por la
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Universidad de Aquino Bolivia.
XVI. 2020 – Como ponente en el IV Congreso Internacional de
Bioquímica y Farmacia, en la Ciudad de Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia, en noviembre de 2020, por la Universidad
de Aquino Bolivia.
XVII. 2020 – Como ponente en el Seminario de Educación, en la Ciudad
de Popayán, Colombia, en noviembre de 2020, por la
Institución Educativa Comercial del Norte.
XVIII. 2021 – Como ponente en el Seminario Internacional “Avances y
Retrocesos en los Derechos de las Mujeres en Colombia y
América Latina”, en la Ciudad de Popayán, Colombia, en
marzo de 2021, por la Institución Educativa Comercial del
Norte.
GALARDONES Y RECONOCIMIENTO PROFESIONALES
I. 2007 – Título Honorífico Doctor en Estudios Eclesiásticos,
promovido por la Facultad Teológica y Cultural de Bahía,
Brasil.
II. 2013 – Galardón del Trofeo IX Acto de Investidura Mundial de la
Orden, promovido por la Honorable Academia Mundial de
Educación, Perú.
III. 2013 – Título Rector Decano de Honor y Dignidad Grado
“Magister Laudet”, promovido por la Asociación de
Rectores de la República Argentina.
IV. 2013 – Título Honorífico Doctor en Filosofía de la Educación,
promovido por la Honorable Academia Mundial de
Educación, Perú.
V. 2016 – Título Honorario World Leader in Medical Sciences for the
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Benefit of Mankind (Líder Mundial en Ciencias Médicas en
Beneficio de la Humanidad), promovido por la Asociación
Mundial para la Excelencia en la Salud, Bolivia.
VI. 2016 – Galardón del Trofeo Premio Award for Best of
Investigation Work (Mejor Trabajo de Investigación),
promovido por la Asociación Mundial para la Excelencia
en la Salud, Bolivia.
VII. 2016 – Galardón del Trofeo Maximum Leader of Excellence in
Health (Líder Máximo de la Excelencia en Salud),
promovido por la Asociación Mundial para la Excelencia
en la Salud, Bolivia.
VIII. 2017

–

Galardón

del

Trofeo

por

la

ponencia

Anemia

Megaloblástica y sus factores de riesgo, en el VII
Simposium Mundial de Ciencias de la Salud, promovido
por la Asociación Mundial para la Excelencia en la Salud,
Bolivia.
IX. 2018 – Premio Magna Cum Laude, el máximo galardón del curso
de un doctorado, por contribución con conocimiento e
investigación al campo de la microbiología e inmunología
ha completado satisfactoriamente los méritos y logros
requeridos por la autoridad de la Junta Directiva, y por lo
tanto otorga el premio la Bircham International University,
España.
X. 2018 – Recibió, Placa de Reconocimiento Profesional, por la
Institución Educativa Comercial del Norte, Colombia.
XI. 2018 – Recibió, Placa de Reconocimiento y Gratitud Profesional,
por la Secretaría de Educación Municipal / Alcaldía de
Popayán, Colombia.
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XII. 2018 – Galardón del Trofeo por la ponencia Fitoterápicos en la
Práctica Clínica, en el VIII Simposio Mundial de Ciencias
de la Salud, promovido por la Asociación Mundial para la
Excelencia en la Salud, México.
XIII. 2019 – Recibió, Placa de Reconocimiento Profesional, en el III
Congreso

Internacional

de

Bioquímica

y Farmacia

“Ciencia, Investigación, Creatividad y Transformación
Social”, promovido por la Universidad de Aquino Bolivia –
UDABOL, Bolivia.
XIV. 2020 – Recibió, Placa de Reconocimiento Profesional, en
reconocimiento
colaboración

en

a

su
la

excelente

preparación

y
del

desinteresada
IX

Congreso

Internacional Multidisciplinario de Medicina, promovido
por la Universidad de Aquino Bolivia – UDABOL, Bolivia.
LIBROS PUBLICADOS
I. 1983 – Poemas Quentes Numa Noite Fria.
II. 1994 – Sonhos de um Jovem Poeta.
III. 1994 – Livrando-se da Doença e Mudando de Vida.
IV. 1995 – Alimentos que Curam.
V. 1996 – A Cura Através das Plantas e dos Produtos Naturais.
VI. 1997 – A Decadência do Mundo e o Último Conflito.
VII. 1998 – Alimentos Causadores de Doenças.
VIII. 1999 – Percorrendo o Caminho da Cura.
IX. 2000 – Remédios Perigosos.
X. 2002 – Microbiologia e Farmacologia Simplificada.
XI. 2012 – Plantas Medicinais: Uso, Orientações e Precauções.
XII. 2013 – Microbiologia e Farmacologia Simplificada, 2ª edición.
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XIII. 2013 – Plantas Medicinais: Uso, Orientações e Precauções, 2ª
edición.
XIV. 2018 – Microbiologia e Farmacologia Simplificada, 3ª edición.
XV. 2018 – Plantas Medicinais: Uso, Orientações e Precauções, 3ª
edición.
CONCLUSIÓN
Es Científico en Biología Médica, escritor con once libros
publicados y conferencista internacional desde 1987. Actualmente
es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense.
Imparte conferencias, cursos y encuentros en las siguientes áreas:
Programa de Salud, Formación Docente, Microbiología Clínica,
Genética Microbiana y Plantas Medicinales.
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1. RESUMEN
Este trabajo aborda los relatos de la vida de Jesucristo aquí
en la Tierra. Empezando por su nacimiento, niñez, bautismo, su
ministerio de tres años y medio, y finalmente, su crucifixión.
También se mencionaron algunas fechas que se perdieron y las que
se cambiaron a lo largo de la historia. Estas fechas han demostrado
ser de gran importancia no solo para los historiadores, sino también
para los teólogos y pastores, que aprovechan la oportunidad para
conmemorar los hechos de la vida de Jesucristo. Otros puntos
importantes fueron su injusto encarcelamiento, su juicio y finalmente
su crucifixión, como si fuera una de las peores personas de su
tiempo.
2. INTRODUCCIÓN
La narrativa de la trayectoria de Jesús es, por supuesto, la
narrativa más importante para el mundo cristiano. Y cuando
incluimos su informe histórico y geográfico, se vuelve aún más
interesante.
Este trabajo es el resultado de una investigación que se ha
realizado durante aproximadamente 40 años. Porque, como es bien
sabido, los evangelios no fueron escritos cronológicamente ni de
manera similar.
Por ello, este trabajo ha pretendido describir los relatos en su
orden cronológico y relacionar no sólo sus fechas, sino también sus
localizaciones

geográficas,

dando

así

una

visión

de

los

acontecimientos histórico-geográficos de la vida de Jesús cuando
estuvo aquí en la Tierra.
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Por lo tanto, estaremos aclarando algunos puntos que con el
tiempo se han perdido, tergiversado o confundido. Y que es
importante ser rescatado, tanto para los historiadores como para los
pastores y teólogos.
3. RELATOS SOBRE O NASCIMIENTO DE JESÚS
Hablar de la historia de la vida de Jesús se convierte en una
gran responsabilidad, ya que en el mundo hay millones de
seguidores.
Por lo tanto, la responsabilidad se duplicará, ya que los
errores cometidos en esta narrativa podrían afectar a miles de
personas. En este punto, comenzaré la narrativa sobre el libro de la
genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham
(
). (Greek Bible, 1998, p. 3, N.T.).
3.1 ANUNCIO DEL NACIMIENTO DE JESÚS
Para los judíos, la venida de Jesús fue una realidad. Solo
esperaron la hora de su llegada. Él era la esperanza de la liberación
de los judíos del yugo romano, así es como el pueblo hebreo
entendía y esperaba la venida del Mesías.
Entre las hijas de descendientes hebreos, había una mujer
llamada María, que fue visitada por un ángel que anunció el
nacimiento del Hijo de Dios a través de ella.
María vivía en la ciudad de Nazaret, a 159 km al norte de la
ciudad de Belén y a 150 km de la ciudad de Jerusalén, la gran
ciudad del rey David. (Tavares, 1997, pp. 78 e 81).
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Como María ya estaba casada2 con José, pero el matrimonio
aún no se había consumado, un ángel le informó que su esposa
estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Este anuncio dejó a
José muy conmocionado, sin embargo, como era una persona justa,
decidió mantenerlo en secreto.3
José, siendo judío, conocía la ley levítica que determinaba la
lapidación de toda mujer adúltera. Por esta razón, decidió no
denunciarla. Porque así está escrito en el libro de Levítico 20:10: "El
hombre que comete adulterio con la mujer de otro, incluso el que
comete adulterio con la mujer de su prójimo, ciertamente morirá,
tanto el adúltero como la adúltera". (Fafasuli; Poe, 1981, p. 1035).
Sin embargo, en este caso, solo ella sería lapidada, por no
haber sido sorprendida en adulterio, sino por encontrarse en estado
de gestación.
Sin embargo, un ángel se le apareció a José y le informó que
María no lo había traicionado y que el niño que llevaba en su vientre
era obra del Espíritu Santo. La recibió y no convivió con ella hasta
que nació el niño, y después del nacimiento le puso por nombre
Jesús, como determinó el ángel.
3.2 NACIMIENTO DE JESÚS
De acuerdo con el Santo Evangelio Según San Lucas, en su
capítulo dos, versículos uno al siete, se menciona el nacimiento de
Jesús.
En esos días, se promulgó un decreto, por orden de Augusto
César, convocando al censo. Todos deberían alistarse, cada uno en
2

Las costumbres judías permitían que una doncella desposada permaneciera en la casa de
sus padres sin consumar la unión conyugal hasta después de un tiempo determinado. Pero, a
los efectos legales, eran esposos. (Fafasuli; Poe, 1981, p. 1035).
3
Es lo que consta en el santo evangelio según San Mateo 1:19. (Fafasuli; Poe, 1981, p. 1035).
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su ciudad natal.
José luego viajó a Belén, con María todavía embarazada,
porque era de la casa y la familia de David. Cuando llegó a la
ciudad, debido al censo, las posadas estaban llenas y no había
vacantes.
De esta forma, fue autorizado por el dueño de la posada para
que se hospedaran en el establo de esa posada. Pero, era hora de
nacimiento de su hijo. Y dio a luz a su hijo primogénito en ese lugar
y lo envolvió en pañales, y acostó en un pesebre. (Fafasuli; Poe,
1981, p. 1099).
Así nació Jesús. En un pesebre, sencillamente, sin lujos y sin
un lugar digno para que su madre descanse después de dar a luz. Y
permanecieron en ese lugar durante aproximadamente 40 días,
hasta el final de su purificación.
3.3 LOS PASTORES VISITARON A JESÚS EN EL PESEBRE
Los pastores fueron las únicas personas que visitaron a
Jesús en el pesebre según los evangelios.
Había pastores en la misma región, que velaban y
guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se
les presentó un ángel del 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. (Fafasuli; Poe, 1981, p. 1099).
Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo,
los pastores se dijeron unos a otros: pasemos, pues, hasta Belén, y
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veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado.
Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y el
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. (Novo Testamento Trilíngue, 1998, p. 160).
Los pastores fueron las personas más privilegiadas del
mundo, ya que pudieron contemplar a Jesús en sus primeros
momentos después de su nacimiento.
3.4 LA CIRCUNCISIÓN DE JESÚS
Al completar los ocho días que la ley determinó para la
circuncisión4 del hijo varón, también se le dio el nombre de Jesús
como el ángel así lo determinó.
Después de que terminaron los días de purificación5, Jesús
fue llevado a Jerusalén para ser presentado en el Templo y
consagrado al Señor.
3.5 PRESENTACIÓN DE JESÚS EN EL TEMPLO
Al final de esos días, Jesús fue llevado a la ciudad de
Jerusalén, como así lo establecía la ley6. Jesús debía ser
presentado en el templo de Jerusalén para ser consagrado al Señor
y ofrecer sacrificio. Y como Jesús era el primogénito de María, tenía

4

Y al octavo día se circuncidará al niño. Levítico 12:3. (Fafasuli; Poe, 1981, p. 236).
Mas ella permanecerá treinta y tres días purificándose de su sangre; ninguna cosa santa
tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Levítico
2:4. Pero, todos los días de su purificación es 40 días. O sea, 8 días para la circuncisión y maíz
33 días después de la circuncisión es un total de 40 días. Eso para la purificación de un hijo
varón. (Fafasuli; Poe, 1981, p. 236).
6
Conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los
hombres como de los animales, mío es. Éxodo 13:2. (Fafasuli; Poe, 1981, p. 193).
5
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que ser consagrado7 a Dios, según la ley de Moisés.
Mientras Jesús todavía estaba en el Templo, Simeón, un
hombre considerado, justo y temeroso de Dios, fue guiado por la
revelación del Espíritu Santo de que era ese lugar para encontrarse
con el Salvador del mundo.
Cuando Simeón lo encontró, él le tomó en sus brazos, y
bendijo a Dios, diciendo:
Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu
palabra; porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has
preparado en presencia de todos los pueblos; luz para revelación a
los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban
maravillados de todo que se decía de él.
Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, éste
está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y
para señal que será contradicha (y una espada traspasará tu misma
alma), para que sean revelados los pensamientos de muchos
corazones.
Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu
de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido
siete años desde su virginidad, y era viuda hacia ochenta y cuatro
años; y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con
ayunos y oraciones.
Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios,
y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en
Jerusalén. (Novo Testamento Trilíngue, 1998, pp. 159-161).
La dedicación del primogénito se originó en los primeros
tiempos. Dios había prometido dar a Su Primogénito del Cielo para
7

Navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño es nazareo a Dios desde su nacimiento.
Jueces 13:5. (Fafasuli; Poe, 1981, p. 383).
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salvar a los pecadores.
Este don debe ser reconocido por todas las familias,
devolviendo este agradecimiento con la consagración de su
primogénito. Por tanto, todo primogénito debe estar consagrado al
sacerdocio, como representante de Cristo entre los seres humanos.
(Tavares, 1997, p. 79).
3.6 JESÚS REGRESA A CIUDAD DE NAZARET
Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley
del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño
crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios
era con él. (Fafasuli; Poe, 1981, p. 1100).
Es decir, María se quedó en la ciudad de Belén8, por más de
40 días, porque llegó a la ciudad antes de dar a luz. Y después de
dar a luz tuvo que quedarse todo el tiempo de la purificación que
duró 40 días y luego fue al Templo en Jerusalén. Cuando salieron
del templo, regresaron a la ciudad de Nazaret.
Esta confirmación está respaldada por el texto mencionado
anteriormente en el santo evangelio según San Lucas.
3.7 LOS MAGOS VISITAN AL REY HERODES
Es muy importante entender que estos viajeros vinieron de
muy lejos. Y que los medios de transporte existentes, en su época,
eran lentos y la trayectoria se hacía muy larga.
Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey
Herodes, vinieron del Oriente a Jerusalén unos magos, diciendo:
¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella
8

Belén era una ciudad con sus cerros y valles cubiertos de vides, higueras, olivares y campos
de cereales, era probablemente la parte más productiva de Judea. (Comentario Bíblico
Adventista del Séptimo Día, 1987, tomo 5, p. 281).
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hemos visto en el Oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el
rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él.
Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas
del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le
dijeron: En Belén de Judea; porque así está escrito por el profeta9:
Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los
príncipes de Judá; porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a
mi pueblo Israel.
Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó
de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella; y
enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca
del niño; y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también
vaya y le adore. (Fafasuli; Poe, 1981, pp. 1035-1036).
Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella
que habían visto en el Oriente iba delante de ellos. (Fafasuli; Poe,
1981, p. 1036).
Este texto es muy esclarecedor. Primero, podemos observar
que se trató de una narración histórica de los hechos ocurridos en la
época de estos magos. En segundo lugar, podemos ver que se
refería a un período no tan corto, precisamente por la distancia
geográfica entre los dos pueblos. Y tercero, el apóstol Mateo cuenta
en detalle sobre la salida de los magos del palacio del rey Herodes,
cuando menciona que la estrella reaparece para seguir guiando a
los magos hacia Jesús.
Si uno no presta atención a los detalles, puede confundirse,
en la narración del apóstol Mateo, sin embargo, es bastante claro,
incluso al mencionar que el rey Herodes los envió a Belén, los

9

Esta es una citación del profeta Miqueas 5:2. (Fafasuli; Poe, 1981, p. 1004).
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magos en realidad volvieron a seguir a la estrella, según el relato de
San Mateo.
3.8 LOS MAGOS VISITAN JESÚS EN NAZARET
Después de dejar la presencia del rey Herodes en dirección
a la Ciudad de Belén, los Magos de nuevo volvieron a ver la estrella
que los conducía hacia Jesús.
Ellos, habiendo oído al rey, se fueron; y he aquí la estrella
que habían visto en el Oriente iba delante de ellos, hasta que
llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño.
Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al
entrar n la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose,
lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro,
incienso y mirra. (de Almeida, 1987, p. 72).
Los puntos principales a considerar en esta narración es que
después de que los magos dejaron la presencia del rey Herodes
hacia Belén, la estrella guía apareció de inmediato nuevamente.
Por eso, es obvio que no fueron a Belén, sino a donde los
llevaba la estrella.
También es importante señalar que el relato deja muy claro
que los Magos entraron a la casa y vieron a Jesús con su madre. Si
combinamos los dos datos. El primero que después de la
presentación de Jesús en el Templo de Jerusalén, regresaron a la
Ciudad de Nazaret. Y el segundo, que los magos entraron en una
casa. Así que está claro que los magos nunca adoraron a Jesús en
un pesebre.
Otro punto que apoya este argumento se encuentra en el
decreto del rey Herodes.
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3.9 JESÚS VUELA A EGIPTO
Pero, los magos siendo avisados por revelación en sueños
que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.
(Fafasuli; Poe, 1981, p. 1036).
Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor
apareció en sueños a José y dijo: levántate, y toma al niño y a su
madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga;
porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo.
Y él, despertando, tomó de noche al niño y su madre, y se
fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes; para que se
cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta10, cuando dijo:
de Egipto llamé a mi Hijo. (Fafasuli; Poe, 1981, p. 1004).
Los magos, advertidos por los ángeles, partieron sin buscar
al rey Herodes. Y José y María también fueron advertidos por los
ángeles y tomaron la decisión de partir hacia Egipto. Y
permanecieron allí hasta la muerte del rey Herodes.
3.10 EL DECRETO DEL REY HERODES
En este subtítulo, no solo se abordará el decreto del rey
Herodes, sino también la diferencia de 2 años en el calendario
gregoriano. El calendario utilizado hoy.
La narración del decreto del rey Herodes, por el apóstol
Mateo: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se
enojó mucho, y mando matar a todos los niños menores de dos
años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al
tiempo que había inquirido de los magos. (Fafasuli; Poe, 1981, p.
1036).
10

Referencia al tiempo de la infancia de Jesús, cuando vivió en Egipto. Profecía del profeta
Oseas 11:1. (de Almeida, 1984, p. 939).
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Aquí es donde tanto los historiadores como los teólogos
pasan desapercibidos, debido a la tradición de la iglesia, para
mencionar que el calendario gregoriano es correcto.
Sin embargo, lo de fundamental importancia es observar los
textos narrados y escritos por quienes fueron testigos presenciales
de Jesucristo.
Y obviamente todo tiene sentido. Si tenemos en cuenta la
trayectoria desde Oriente hasta Jerusalén y los medios de
transporte utilizados por los Magos.
El rey Herodes nunca haría un decreto para matar a niños de
dos años o menos si no hubiera obtenido estos datos de los magos.
Pues el texto citado anteriormente menciona que el rey Herodes se
expresó de la siguiente manera: según el tiempo preguntó con
precisión a los Magos.
Esto significa que el calendario que se basó en el decreto del
rey Herodes tenía que haber tomado estos dos años, como lo citó el
propio rey Herodes en su decreto. (Tavares, 1997, p. 78).
3.11 EL REGRESO DE JESÚS DE EGIPTO A NAZARET
Después del decreto del rey Herodes, Jesús se fue con su
familia a vivir a Egipto. Este período de tiempo no se ha registrado.
En este sentido, se desconoce el tiempo real que pasó en Egipto
hasta que regresó a Nazaret.
Después de muerto el rey Herodes, he aquí un ángel del
Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate,
toma al niño y su madre, y vete a tierra de Israel, porque han
muerto los que procuraban la muerte del niño.
Entonces él se levantó, y tomó al niño y su madre, y vino a
tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en
32

lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá; pero avisado por
revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó
en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que
fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado nazareno.
(Fafasuli; Poe, 1981, p. 1036).
Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la
gracia de Dios era sobre él. (Fafasuli; Poe, 1981, p. 1100).
Al regresar de Egipto a la ciudad de Nazaret, y sin ninguna
amenaza de matar al niño Jesús, la vida de su familia volvió a la
rutina normal.
3.12 LA INFANCIA DE JESÚS
Todos los años, José y María iban a Jerusalén para
participar en la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús tenía doce años,
sucedió un episodio muy interesante en su vida.
Iban sus padres todos los años a Jerusalén en fiesta de la
pascua; y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a
la costumbre de la fiesta.
Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús
en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre.
Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron
camino de un día; y le buscaban entre los parientes y los conocidos;
pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole.
Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo,
sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y
preguntándoles. Y todos los que le oían, se maravillaban de su
inteligencia y sus respuestas. (Fafasuli; Poe, 1981, p. 1100).
Lo que hizo más fascinante la infancia de Jesús fue su
crecimiento asociado con la sabiduría.
33

Su nivel de inteligencia era tan alto que a los doce años ya
conversaba con los doctores de la ley de tal manera que los propios
doctores se quedaban asombrados ante tal sabiduría.
3.13 JUAN EL BAUTISTA
En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el
desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los
cielos se ha acercado.
Pues éste es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando
dijo: voz del que clama en el desierto: preparad el camino del
Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de
camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos; y su
comida era langostas y miel silvestre.
Y salía a él Jerusalén, y toda Judea y toda la provincia de
alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán,
confesando sus pecados. (de Almeida, 1987, pp. 6-7).
Y su comida era langostas y miel silvestre. Algunos teólogos
creen que se refería a un tipo de frijol, sin embargo, en realidad se
trataba de langostas, porque la Ley Levítica, donde se trataba de la
comida permitida para los hebreos, por supuesto que las langostas
se permitía como comida. Levítico 12:22.
3.14 EL BAUTISMO DE JESÚS
Jesús fue bautizado cuando tenía treinta años. Todo
comenzó cuando Jesús fue al Jordán11 para ser bautizado por Juan
el Bautista.
Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado
11

La distancia del rio Jordán desde el Mar de Galilea hasta el Mar Muerto es de unos 105 km.
(Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, 1987, tomo 5, p. 294).
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por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora,
porque así conviene que cumplamos toda justicia.
Entonces le dejó. Y Jesús después que fue bautizado, subió
luego del agua; y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu
de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él.
Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo
amado; en quien tengo complacencia. (Fafasuli; Poe, 1981, p.
1037).
Así Jesús concluyó su vida privada en Nazaret y comenzaron
sus tres años y medio de ministerio público, en el otoño del año 27
d. C. (Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, 1987, tomo 5,
p. 294).
3.15 JESÚS PRINCIPIA SU MINISTERIO
Según los relatos bíblicos, la vida de Jesús tenía un
propósito. No fue solo para ser el Salvador del mundo, sino también
para llevar a cabo un ministerio evangelizador durante tres años y
medio aquí en la Tierra. Este ministerio suyo comenzó después de
su bautismo, fue realizado por Juan el Bautista.
Mucha gente en nuestros días cree que Juan fue llamado
Juan Bautista, sin embargo, el término Bautista fue porque él realizó
el bautismo, es decir, Juan el que bautizó.
En esa época era común que una persona fuera identificada
por su ciudad, como, por ejemplo, José de Arimateia, que se refería
a la ciudad natal de José, que era Arimateia. Por su relación
partidista, Simeón llamado Zelote, quien se refería a un partido judío
de la época de Jesús, que se oponía a la dominación romana, como
incompatible con la soberanía del Dios de Israel. (Comentario
Bíblico Adventista del Séptimo Día, 1987, tomo 5, p. 1105).
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Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea; y
dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum12, para que se
cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Cuando dijo: “tierra de
Zabulón y a la tierra de Neftalí; pues al fin llenará de gloria el
camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles.
El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en
tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos”.
(Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, 1987, tomo 5, p.
800).
Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir:
arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. (de
Almeida, 1987, p. 8).
3.16 LLAMAMIENTO DE SUS DISCÍPULOS
Fueron doce los sus discípulos. Y sus primeros discípulos
fueran Simón y Andrés su hermano.
Estaba Jesús andando junto al mar de Galilea, cuando vio a
dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que
echaban la red en el mar; porque eran pescadores. Y les dijo: venid
en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces,
dejando al instante las redes, le siguieron. (Fafasuli; Poe, 1981, pp.
1037-1038).
Después, acerca de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo
hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre, que
remendaban sus redes; y los llamó. Y ellos, de pronto, dejando al
instante la barca y a su padre, le siguieron. (de Almeida, 1987, p. 8).

12

Ciudad marítima, en la región de Zebulón y de Neftalí. (Comentario Bíblico Adventista del
Séptimo Día, 1987, tomo 5, p. 1037).
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El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le
dijo: sígueme.
Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés e Simón. Felipe
halló a Natanael, y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió
Moisés en la ley, así como los profetas: a Jesús, el hijo de José, de
Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno?
Le dijo Felipe: ven y ve.
Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él:
he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo
Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes
que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi.
Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú
eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: ¿Porque te dije: te
vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Y
le dijo: de cierto, de cierto os digo: de aquí adelante veréis el cielo
abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el
Hijo del Hombre. (de Almeida, 1987, p. 113).
Y vino a la ciudad de Capernaum, vio a un hombre llamado
Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le
dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. (de Almeida, 1996, p. 12).
Acerca de los otros discípulos, no se encontraron informes
de la invitación de Jesús.
Los nombres de los doce discípulos de Jesús son estos:
primero Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro y Andrés su
hermano; Jacobo y Juan su hermano, hijos de Zebedeo, a quienes
apellidó Boanerges, esto es, Hijos del trueno; Felipe; Bartolomé,
llamado Natanael; Tomás, llamado Dídimo; Mateo el publicano;
Jacobo hijo de Alfeo; Judas Tadeo, también conocido como Lebeo y
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Tadeo; Simón el cananista, llamado Zelote; y Judas Iscariote, el que
también le entregó. (de Almeida, 1996, pp. 13, 44 e 74).
Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce
discípulos, se fue a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos.
3.17 LOS ENSEÑAMIENTOS DE JESÚS
Y abriendo su boca les enseñaban las buenas nuevas del
cielo. Él dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y
todas estas cosas os serán añadidas.
Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os
abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y
al que llama, se le abrirá.
Vosotros sois la sal de la Tierra; pero si la sal se
desvaneciese, ¿Con qué será salada? No sirve más para nada, sino
para ser echada fuera y hollada por los hombres.
Vosotros sois la luz del Mundo; una ciudad asentada sobre
un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone
debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los
que están en casa.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que
vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está
en los cielos.
No os hagáis tesoros en la Tierra, donde la polilla y el orín
corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros
en el cielo, donde, ni polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones
no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará
también vuestro corazón.
Pues, ninguno puede servir a dos señores; porque o
aborrecerá al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y
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a las riquezas.
La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es bueno,
todo tu cuerpo estará lleno de luz; pero si tu ojo es maligno, todo tu
cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es
tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas?
Por tanto os digo: no os afanéis por vuestra vida, que habéis
de comer o qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis
de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que
el vestido?
Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni
recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No
valéis vosotros mucho más que ellas?
¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir
a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿Por qué os afanáis?
Considerad los lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan;
pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así
como uno de ellos.
Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el
horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres
de poca fe?
No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos, o qué
beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas
estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis
necesidad de todas estas cosas.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y
todas estas cosas os serán añadidas.
En los tres años y medio del ministerio de Jesús aquí en la
Tierra, muchos fueron los mensajes dados a todos los que la
buscaron y muchos milagros realizados por él.
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Sin embargo, las autoridades judías estaban celosas de su
trabajo e hicieron todo lo posible para detenerlo. Fue entonces
cuando uno de sus discípulos, llamado Judas Iscariote, fue a los
principales sacerdotes, y les dijo: ¿qué me queréis dar, y yo os lo
entregaré? Y ellos le asignaron treinta piezas de plata. Y desde
entonces buscaba oportunidad para entregarle. (de Almeida, 1996,
p. 35).
3.18 JESÚS ES ARRESTADO
Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con
él una compañía de soldados, y alguaciles de los principales
sacerdotes, de los escribas y de los ancianos del pueblo, fue allí
con linternas y antorchas y con armas.
Y Judas les había dado señal, diciendo: al que yo besare,
ése es; prendedle, y llevadle con seguridad. Y en seguida se acercó
a Jesús y dijo: ¡Salve, Maestro! Y le besó. Y Jesús le dijo: Judas, ¿a
qué vienes? Entonces se acercaran y echaron mano a Jesús, y le
prendieron. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al
Hijo del Hombre?
Entonces Simón, llamado Pedro, que tenía una espada, la
desenvainó, e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja
derecha. Y el siervo se llamaba Malco. (de Almeida, 1984, p. 142).
Jesús entonces dijo a Simón, llamado Pedro: vuelve tu
espada en la vaina; porque todos los que tomen espada, a espada
perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y
él no me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Pero cómo se
cumplirían las Escrituras, de que es necesario que así se haga?
Dijo Jesús a la gente: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido
con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba
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con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis.
Pero todo esto sucede, para que se cumplan las Escrituras
de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron.
3.19 JESÚS ANTE EL CONCILIO
Los que prendieron a Jesús le llevaron ante el concilio, y se
reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los
escribas.
El sumo sacerdote Caifás, y los principales sacerdotes y los
ancianos y todo el concilio, buscaban falso testimonio contra Jesús,
para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos
testigos falsos se presentaban.
Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿no respondes
nada? ¿Qué testifican éstos contra ti? Pero Jesús callaba. Entonces
el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y escupieron en el rostro, y
le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo:
profetízanos, Cristo, quién es el que te golpeó.
Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los
ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús, para
entregarle a muerte. Y le llevaron atado, y le entregaron a Poncio
Pilato, el gobernador.
3.20 JESÚS ANTE PONCIO PILATO
Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador; y éste le
preguntó, diciendo: ¿eres tú el Rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú
lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los
ancianos nada respondió.
Poncio Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas
testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra; de tal
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manera que el gobernador s maravillaba mucho.
Entonces Poncio Pilato, oyendo decir, Galilea, preguntó si el
hombre era galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de
Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba
en Jerusalén.
3.21 JESÚS ANTE HERODES ANTIPAS
Herodes Antipas, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque
hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas
acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía
muchas preguntas, pero él nada le respondió.
Y estaban los principales sacerdotes y los escribas
acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes Antipas con
sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa
espléndida; y volvió a enviarle a Poncio Pilato.
Y se hicieron amigos o gobernador de Judea Poncio Pilato y
el tetrarca de Galilea Herodes Antipas aquel día; porque antes
estaban enemistados entre sí.
3.22 JESÚS REGRESA A PONCIO PILATO
Llevaron a Jesús de regreso al pretorio por la mañana, y
ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder
comer la pascua. Entonces salió Poncio Pilato a ellos, y les dijo:
¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le
dijeron: si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado.
Entonces les dijo Poncio Pilato: tomadle vosotros, y juzgadle
según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está
permitido dar muerte a nadie; para que se cumpliese la palabra que
Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir.
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Entonces Poncio Pilato volvió a entrar en el pretorio, y llamó
a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió:
¿dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí?
Poncio Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación, y
los principales sacerdotes, te han entregado a mí. Y cuando hubo
dicho esto, salió otra vez a los judíos, y les dijo: yo no hallo en él
ningún delito. Pero los judíos daban voces diciendo: si a éste
sueltas, no eres amigo de César, todo el que se hace gobernador, a
César se opone.
Y entrando otra vez no pretorio, Poncio Pilato se sentó. Y su
mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo; porque
hoy he padecido mucho en sueños por causa de él.
Entonces salió otra vez a los judíos, pero los principales
sacerdotes y los alguaciles, dieron voces, diciendo: ¡crucifícale!
¡Crucifícale! Poncio Pilato les dijo: Tomadle vosotros, y crucificadle;
porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros
tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a
sí mismo Hijo de Dios. Cuando Poncio Pilato oyó decir esto, tuvo
más miedo. Y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: ¿de
dónde eres tú? Pero Jesús, ahora no le dio respuesta.
Entonces le dijo Poncio Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No
sabes que tengo autoridad para crucificarte, y que tengo autoridad
para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra
mí, si no te fuese dada de arriba; por tanto, el que a ti me ha
entregado, mayor pecado tiene.
Entonces Poncio Pilato, delante de la multitud dijo: ahora
bien, en el día de la fiesta acostumbrada el gobernador soltar al
pueblo un preso, el que quisiesen.
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Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron
a la multitud que pidiese a Barrabás13, y que Jesús fuese muerto. Y
respondiendo el gobernador, les dijo: ¿a cuál de los queréis que os
suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Poncio Pilato les dijo: ¿qué,
pues, haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: ¡sea
crucificado!
Y el gobernador les dijo: pues ¿qué mal ha hecho? Pero
ellos gritaban aún más, diciendo: ¡sea crucificado! Viendo Poncio
Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó
agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy
yo de la sangre de este justo; allá vosotros.
Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre
nosotros, y sobre nuestros hijos.
Entonces le soltó a Barrabás; y habiendo azotado a Jesús, le
entregó para ser crucificado.
Y los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y
reunieron alrededor de él a toda la compañía; y desnudándole, le
echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza
una corona tejida de espinas, y una caña en mano derecha; e
hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: ¡salve,
rey de los judíos!
Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la
cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le
pusieron sus vestidos, y le llevaron para crucificarle.

13

“Es probable que Barrabás fuera el caudillo, o uno de los caudillos, de una revuelta que
había ocurrido recientemente en Jerusalén. Los anales históricos de la época indican que las
revueltas y las insurrecciones eran comunes tanto en Judea como en Galilea. Poncio Pilato
ofreció al pueblo la posibilidad de escoger entre uno que pretendía ser un salvador político, que
prometía la liberación de la tiranía de Roma, y el Salvador del mundo, que había venido a
salvar el hombre de la tiranía del pecado. Pero el pueblo prefirió someterse al liderazgo de
Barrabás antes que al de Jesús”. (Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, 1987, tomo
5, p. 532).
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3.23 CRUCIFIXIÓN Y MUERTE DE JESÚS
Cuando salían, hallaron a un hombre que pasaba, que era de
Cirene14 y que se llamaba Simón, era padre de Alejandro y de Rufo,
que venía del campo; a éste obligaron a que llevase la cruz. Y
cuando llegaron un lugar llamado Gólgota15 (), que significa:
lugar de la Calavera ()16, le dieron a beber vino mezclado
con mirra17; pero después de haberlo probado, no quiso beberlo.
Era la hora tercera18 cuando le crucificaron. Y pusieron en su
cruz el título que fue escrito por el gobernador Poncio Pilato, el cual
decía: JESÚS NAZARENO, REY DE LOS JUDÍOS.
Y muchos de los judíos leyeron este título; porque el lugar
donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título19
estaba escrito en hebreo, griego y en latín.
Dijeron a Poncio Pilato los principales sacerdotes de los
judíos: no escribas: Rey de los judíos; sino, que él dijo: soy rey de
los judíos. Respondió Poncio Pilato: lo que he escrito, he escrito.
Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron
sus vestidos, e hicieron cuatro partes, una para cada soldado.
Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido
de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino
echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que
se cumpliese lo dicho por el profeta: repartieron entre sí mis
14

Ciudad de Libia, en el norte de África. En la antigüedad había una gran colonia de judíos en
Cirene; y en Jerusalén había una sinagoga donde se congregaban cirineos y otros extranjeros.
(Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, 1987, tomo 5, p. 534).
15
Hoy ocupa la iglesia del Santo Sepulcro. (Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día,
1987, tomo 5, p. 535).
16
En el sentido literal de la palabra, significa cráneo (Isidro Pereira, 1998, p. 807).
17
Vino mezclado con mirra, se usaba esta mezcla como anestésico. (Fafasuli; Poe, 1981, p.
1094).
18
Fue a las 9 de La mañana, o sea, 9:00 a.m. en nuestro tiempo.
19
El título fue escrito en los tres idiomas principales de aquel tiempo, el hebreo, idioma de la
revelación de Dios; el griego, el idioma de la filosofía y sabiduría humanas; y el idioma del
decreto romano. (Fafasuli; Poe, 1981, p. 1162).
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vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes.
Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su
derecha, y el otro a su izquierda. Y se cumplió la Escritura que dice:
y fue contado con los inicuos.
Y desde la hora sexta20 hubo tinieblas sobre toda la Tierra
hasta la hora novena21. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a
gran

voz,

diciendo:

Elí,

Elí,

¿lama

sabactani?

() Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué
me has desamparado? ().
(GREEK BIBLE, 1998, p. 34).
Y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús,
clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi
espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.
Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a
Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo.
De esta manera, Jesús concluyó su ministerio de predicación
aquí en la Tierra. Después de sus tres años y medio de
peregrinación entre las ciudades. Ahora en la primavera del año 31
d. C. Jesús es condenado por su propio pueblo y crucificado por el
gobierno de Roma. (Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día,
1987, tomo 5, p. 294).
4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día (1987). Tomo 5.
EE. UU. de N. A.: Publicaciones Interamericanas.
DE ALMEIDA, J. F. (1984). A bíblia sagrada. De acordo com os
melhores textos em hebraico e grego. Rio de Janeiro: Imprensa
Bíblica Brasileira.
20

Sin embargo, según la hora hebrea, en nuestro tiempo sería al mediodía. (de Almeida, 1984,
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