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Nacimiento 

En los Dias del rey 
Herodes 

Visitan los 

Magos 

En que año nació Cristo? 
6 BC – 4 BC (Herodes) 
Dionisio Exigio: 
“Daniel el Chaparro” 



Mat 2:1  Después de nacer Jesús en Belén (Casa del Pan) de Judea, 
en tiempos del rey Herodes (el Grande), unos sabios (magos) del 
oriente llegaron a Jerusalén (Ciudad de Paz), preguntando:  
Mat 2:2  "¿Dónde está el Rey de los Judíos que ha nacido? Porque 
vimos Su estrella en el oriente y Lo hemos venido a adorar."  
Mat 2:3  Cuando lo oyó el rey Herodes (el Grande), se turbó… 

Ni fueron 3… 
Ni fueron Reyes 
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Luk 1:46  Entonces María dijo: "Mi alma engrandece al Señor,  
Luk 1:47  Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador.  
Luk 1:48  "Porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva; 
Pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán 
por bienaventurada.  
Luk 1:49  "Porque grandes cosas me ha hecho el Poderoso; Y santo 
es Su nombre.  
Luk 1:50  "Y DE GENERACION EN GENERACION ES SU MISERICORDIA 
PARA LOS QUE LE TEMEN.  
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Ángeles 

Anuncian 

9 Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los 
rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor.  

10 Pero el ángel les dijo: "No teman, porque les traigo buenas 
nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo;  

11 porque les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, 
que es Cristo (el Mesías) el Señor.  

12  “Esto les servirá de señal: hallarán a un Niño envuelto      
 en pañales y acostado en un pesebre."  
13 De repente apareció con el ángel una multitud de los 

ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo:  
14 "Gloria a Dios en las alturas, Y en la tierra paz entre los 

hombres (de buena voluntad) en quienes El se complace."  







Fecha Saturnalia 
(año 300?) 
17-23 Diciembre! 

Calculo? – 
Encarnación Marzo 
25 
 
Marzo 25+9 Meses 

1100 DC aprox. de 
Dionisio Bar-Salibi!  



Fecha Saturnalia 
(año 300?) 

Calculo? 

Media Noche? 

14. Cuando todo estaba tranquilo en medio del 
silencio, y había transcurrido la mitad de la 
noche, 
15. tu Palabra omnipotente se lanzó desde lo 
alto de los cielos, donde está junto a tu trono 
real, y se precipitó como un guerrero furioso 
sobre el país condenado al exterminio. Llevaba 
como espada acerada tu irrevocable decisión; 
 
 

Sabiduría de Salomón 
(Apócrifo) 
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Villancicos 

1800’s Nicolás 
de Mirra. 
(300-400) 
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Ciudad de 
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Twas the night before Christmas, 
when all through the house 
Not a creature was stirring, not 
even a mouse. 
The stockings were hung by the 
chimney with care, 
In hopes that St Nicholas soon 
would be there… 



Holandeses: 
Santa=Sancti 
Claus= Klas 



Ciudad de 
Nueva-York 
1800’s 











Perspectiva Correcta: 

¡TU Y YO TENEMOS ORIGEN PAGANO! 
Di NO al Legalismo 



Puntos para la 
casa: 



Perspectiva Correcta: 



Perspectiva Correcta: 


