¿CUANDO CONCIBIO MARIA?
“Y estando ya Elizabeth en su sexto mes (de
embarazo) , envió Dios al Ángel Gabriel a Nazareth ciudad de Galilea, a una virgen desposada con cierto varón de la casa de David, llamado Joseph, y el nombre de la virgen era
María, (el cual llegando a María dijo:) súbete que
has de concebir en tu seno, y parirás un hijo,
a quien pondrán por nombre Jesús, (y continua) Y ahí tiene a tu parienta Elizabeth, que
en su vejes ha concebido también un hijo. Y
la que se llamaba la estéril, hoy cuenta ya sexto mes”. Lucas 1: 26, 27, 31, 36, (versión de Torres Amat).
Nótese bien en que tiempo visito el Ángel Gabriel
a María para anunciarle la voluntad del Altísimo.
El verso 36 es muy claro y dice: “tu parienta Elizabeth...hoy cuenta ya el sexto mes…” Recordemos que Elizabeth concibió por los últimos
días del mes de Julio y para esta época cuando el
Ángel visito a María, ya Elizabeth tenia seis meses
de estar en cinta. Si contamos los seis meses desde
los últimos días de Julio, como hemos visto, nos
llevara la cuenta hasta los últimos días del mes de
Enero. Esto es entonces el Ángel Gabriel vino a
María en la parte final del mes de Enero (vea el
diagrama). ¿Y que dice la Biblia después?
“María dijo al Ángel, ¿Cómo será eso, pues
no conozco varón? Y respondiendo el Ángel
le dijo: El Espíritu te cobijara con su sombra;
por lo cual también lo que nacerá será llamado Santo, Hijo de Dios” (Lucas 1: 34 y 35)
Versión de Volver I. Cantera). Ahora fijémonos
que para la concepción de María no pasaron años.
Meses, ni siquiera horas, pues el verso 38 dice:
“dijo María: “ He aquí la esclava del Señor;
hágase en mi según su palabra. Y se retiro de
ella el Ángel.” En esa forma vemos que la voluntad de Dios se cumplió en aquel preciso momento
en María; Elizabeth concibió a fines de Julio, seis
meses después de ese acontecimiento, Dios envió
a su Ángel a la Virgen María, que fue a fines de
Enero que es el tiempo cuando concibe María,
ahora cuente de ahí en adelante los nueve mese
del proceso de vida intrauterina, lo cual nos lleva a
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Generalmente es aceptado, porque la Biblia lo dice,
que Jesús murió en el mes de Abril (Abib del calendario Hebreo), a la edad de treinta y tres años y medio. En otras palabras, le faltaban seis meses para
cumplir 34 años. Contemos los seis meses a partir
de Abril; y nos llevara al mes de Octubre, pero nunca a Diciembre, porque resultaría que Cristo fue
“oncemesino”, que nació a los once meses y esto no
es posible.
Conclusión:
Siendo la Biblia la palabra de Dios; es ella misma
quien nos dice que vendrán falsos Cristos y falsos
profetas, por lo cual entendemos y aceptamos que
todo aquel que es “llamado Jesús” que no nació
conforme a las escrituras. NO PUEDE SER EL
HIJO DE DIOS ya que por consecuencia es un
falso Cristo.
La pregunta es para usted, que ha estudiado este
folleto informativo.
A quien obedecerá de a hoy en adelante a Dios
o a los hombres (y sus tradiciones).
Si ahí en usted temor de Dios. Dios le dice a usted
hoy:
“...Salid de ella (de las tradiciones paganas) pueblo
mío, porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas.”
Apocalipsis 18: 4
La gracia y el amor de Dios sea en todos aquellos
que aman y adoran a nuestro Dios en
Espíritu y verdad. Amen
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“Pero hubo también falsos profetas en el pueblo,
como habrá entre vosotros falsos doctores, que
introducirán encubiertamente herejías de perdición, y negaran al Señor que los rescato, atrayendo
sobre si mismos perdición acelerada. Y muchos
seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino
de la verdad será blasfemado.
2 Pedro 2: 1, 2
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¿Cuándo nació Jesús?
Introducción
Antes de contestar esta importante pregunta
¿Cuándo nació Jesús? Es importante decir que
aunque millones de personas aceptan la veracidad
del nacimiento de Cristo, muy pocos se han interesado en hacer un escrutinio a conciencia respecto a la fecha del nacimiento de Jesús.
La mayoría celebra la navidad el 25 de diciembre.
En este día la Iglesia Católica hace una solemne
misa en honor al nacimiento de Jesús, y de ahí el
origen de la palabra “Christmas” esta palabra es
la razón por que decimos que muy pocas personas incluyendo las “evangélicas”, han dedicado
el tiempo necesario para hacer un estudio minucioso sobre esta pregunta, para saber con toda
claridad el origen y el propósito del día llamado
“Christmas”.
La mayoría dan por hecho que este es el día mas
notable en el año y lo celebran en diferentes formas; por medio de un culto formal religioso, por
la tradicional comida de la cabeza de cerdo, con
borracheras, bailes, piñatas y muchas otras cosas
que asoman por la ventana del libertinaje.
Es urgente ser consiente y hacer juicio sobre cada
uno de nuestros actos. Todas aquellas personas
que hacen tales cosas como resultado del gozo
del nacimiento de l salvador, no están honrando a
aquel Cristo que nació; por el contrario, le deshonran en diferentes maneras. El Señor Jesús no
puede ser honrado con ese espíritu de frivolidad y
libertinaje, en donde se da rienda suelta a los vicios mas denigrantes y tampoco con engaño a los
niños respecto a los Santos Reyes y Santa Claus.
Dios no debe ser honrado con mentiras, ya que
lo mas lamentable es que su tiempo cosecharemos de nuestros hijos lo que hemos sembrado en
sus vidas.
Con un interés puramente sano y asistidos por El

Espíritu de Dios, El Consolador que ilumina
nuestros Corazón para describir este hermoso
misterio Escondido a los ojos de muchos, nos
proponemos contestar esta pregunta.
¿Cuándo nació Jesús?
He aquí lo que la Biblia dice
respecto al nacimiento de Jesús.
En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, seguía
vigente el viejo sistema de oficio sacerdotal, porque aun no se sellaba el Nuevo Pacto, lo cual
tuvo lugar en la muerte del Salvador. En consecuencia, hallamos en el evangelio de San Lucas;
Capitulo 1 Versículo 5 que “siendo Herodes rey
de Judá, hubo un sacerdote llamado Zacarías,
de la familia sacerdotal de Abías… Zacarías
siendo un descendiente de Abias, ocupaba la
suerte del sacerdocio de su padre, que fue
precisamente la octava suerte, como podemos verlos en el primer libro de las Crónicas
(Paralipómenos), Capitulo 24 versos 7 al 9. En el
versículo 10 dice: “La séptima (suerte) por
Cos, la octava (suerte) por Abias”. De manera
que al sacerdote Abias le tocaba oficiar en el templo de Dios en la segunda quincena del cuarto
mes Bíblico, según su suerte. El orden antiguo,
conforme lo estableció el Rey David, se componía de 24 sacerdotes que durante el año oficiaban
en el templo. (Véanse los versículos del 1 al 5).
Antes de seguir adelante haremos una pertinente
aclaración. El calendario gregoriano que rige ahora el tiempo, no existía entonces, por tal motivo
no argumentamos conforme a él: pero a fin de
que todos comprendan perfectamente el orden
del reparto sacerdotal antiguo, es necesario sacar
la equivalencia del año bíblico al calendario actual.
Los mese Bíblicos principian siempre con la luna
nueva. (véase 1ra de Samuel capitulo 20, versículo 24 al 27); por lo tanto el primer mes del año,

Comenzó también con la luna nueva, cerca del
equinoccio de primavera, más o menos por el 21
de Marzo (Éxodo 12: 2; Levítico 23: 5– 11)
El primer mes bíblico, Nisán o Aviv, tendrá que
comenzar, de acuerdo con nuestro Calendario, el
21 de Marzo.
Con estas aclaraciones, podemos otra vez, enfocar el sentido en torno de nuestro tema, y ver en
que mes del calendario gregoriano estaba oficiando Zacarías, haciendo esta cuenta del 21 de marzo al 20 de Abril es un mes y han oficiado dos
sacerdotes (15 días cada uno); del 21 de Abril al
20 de Mayo, dos meses, y han oficiado cuatro
sacerdotes; del 21 de Mayo al 20 de Junio, tres
meses y han oficiado seis sacerdotes; del 21 de
Junio al 20 de Julio, cuatro mese y han oficiado
ocho sacerdotes, y así sucesivamente.
Por lo tanto después de estas observaciones cronológicas, el sacerdote Zacarías “Sucedió que
sirviendo él en las funciones del sacerdocio
en el orden al culto divino, por su turno, que
era el de Avías, le cupo en suerte, según el
estilo que había entre los sacerdotes, entrar
en el templo del Señor a ofrecer el incienso.”
Lucas 1: 8– 10 Entonces firmemente podemos
deducir que Zacarías comenzó sus oficios sagrados lo que en nuestro tiempo corresponde al día
6 de Julio, y termino el día 20 del mismo mes.
En San Lucas, Capitulo 1, Versos 23 y 24, dice
hablando de Zacarías; “Cumpliendo los días
de su ministerio volvió a su casa. Poco después Elizabeth su esposa concibió y estuvo
cinco meses ocultando el preñado…”
(Versión de Torres Amat). Vemos entonces con
toda claridad que Elizabeth concibió después del
día 20 de Julio. Siga con nosotros la relación
usando el diagrama que esta en la parte central
del folleto. Úselo especialmente en la parte que a
su continuación ponemos.

