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LUCAS 2:1-7 

“Por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano.” 

2 (Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria.) 3 Así que iban todos a inscribirse, cada cual a 
su propio pueblo. 4 También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a 
Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, 5 para inscribirse junto con María su esposa. Ella se encontraba encinta 6 y, 
mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. 7 Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo 
acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada.


INTRO 

Desde Su inicio, el mundo no tenía lugar para Cristo. El mundo Romano al cual vino estaba lleno de religiones, 
estaba económicamente floreciendo, muy intelectual y filosófico, lleno de arte y literatura. Que iba lograr un hombre 
que nació de una madre joven que ni estaba casada dentro una gente despreciada. En un lugar del mundo sin 
significancía, que luego llegó a ser crucificado por traición? 


LOS ROMANOS 

Lucas menciona Augusto Cesar. ¿Quien era?


• Emperador de Roma- 31 antes de Cristo- 14 después de Cristo

• Sobrino/hijo adoptado de Julio Cesar

• Considerado el mejor emperador de toda Roma

• Su reinado de 45 anos fuego grandioso


- Estableció el estado bajo un emperador

- Restauro paz a un estado en caos

- Trajo estabilidad, justicia y civilización

- Millones creían que él era un salvador enviado desde el cielo 

- Nuestro mes de Agosto es por causa de el


Es interesante que la Biblia nos enseña varios de los nombres de la historia: Lc. 3:1, “En el año quince del reinado 
de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea, Herodes era tetrarca en Galilea”.


• Rey Herodes el Grande - durante el nacimiento de Jesús

• Emperador Tiberio - Durante el ministerio de Jesus

• Poncio Pilato -  Durante la crucifixión de Jesus


ROMA 

• Economía. Vibrante, con las rutas de comercio establecidas entre Roma y Alejandría en el este, e intercambio 
con el norte de Africa, creo una sola economía. 


• Cultura. Helenística, después de todos los logros de Alejandro el Grande, cuando Roma vences al este, se 
enamora de us cultura. Adoptan su:


- Lenguaje Griego

- Educación

- Arte

- Literatura - La Ilíada y La Odisea de Homero




- Filosofia

- Ciencia


• Religión. La religión era de alta importancia en Roma. Era central para su diario vivir. Estás son 4 de las más 
importantes. Gente busca ser bendecidos por ellos en todas partes de la vida. 


- Religión Pagana. Adoraban a los dioses griegos para todo aspecto de la vida. 


‣ Zeus o Jupiter- el padre

‣ Apolo- musica

‣ Poseidon o Neptuno- del mar

‣ Afrodita o Venus- del amor


Buscaba la voluntad de los dioses por medio de oración, sueños y profecía

El emperador era el “Máximo Pontifex”


- Adoración al Emperador. Lo consideraban un Dios.

- Los cultos de misterio oriental. Eran bastante íntimas e involucran al seguidor en un a relación personal 

con su dios/dioses. Muy envueltas con las emociones de sus seguidores. Usaban la música, danza, 
sacrificios de animales y actos de inmoralidad sexual en grupos. Caen en trances y profecía cuando se 
reunían. Bautizados en un pozo y desde arriba los bañaban con la sangre de toro. Era rival al cristianismo.


- La filosofía. **No era solamente para la universidad pero para muchos era un estilo de vida. 3 distintos 
grupos durante los tiempos de Jesús. 


‣ Platonismo. Nombrado por el gran filósofo de Atenas, Platon 427-347. El mas grande filosofo de 
Grecia. Con la ayuda de Aristóteles 384-322 el Platonismo llego a ser de mucha influencia. La meta 
era llegar hacer como Dios, como? Contemplando Dios. Para ellos, las ideas de Dios eran la fuente de 
todo el universo. Todo en este mundo está en proceso de cambio en vez de ser. Dios es ser, y la meta 
para la humanidad es de elevarse encima de este mundo y ser por contemplar las ideas de Dios. Dio 
luz al gnosticismo. 


‣ Epicureísmo. Nombrado por Epicúreo 342-270BC.


La verdadera felicidad llega por medio de quietud, reclusión, paz, y dominio propio

La ansiedad en la vida viene por creer en vida después de muerte, a los dioses no les importa, si 
se liberan de ese pensar llegarán a la felicidad 


‣ Estoicismo. Todo en el universo está controlado por poderes, estos poderes tienen nombres como , 
Dios, Destino, Providencia, y Razón. La humanidad tiene un poco de razón y para ser completamente 
satisfechos tenemos que vivir en armonía con la razón. Alguno Romanos famosos eran Estoicos- 
Emperador Marco Aurelio, Catón el Joven, gran filósofo estoico del primer siglo, Séneca. La Biblia los 
menciona, “Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían: 
«¿Qué querrá decir este charlatán?» Otros comentaban: «Parece que es predicador de dioses 
extranjeros.» Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la 
resurrección” Hch. 17:18.


TRASFONDO JUDIO 

• Los Romanos llegan a conocer los judíos en el 161 B.C. Convierten a Judea en una provincia romana y 
establecen a Herodes el Grande, el que mato a Juan el Bautista, el que quería matar a Jesús de niño. 


• Los Judíos experimentaron paz pero después de la revuelta de Judas el galileo contra Roma en el año 6 A.D. 
(Hch. 5:37). Augusto puso a Judea bajo control directo de Roma. Con el gobernador Poncio Pilato.


- Gobernaba sobre los asuntos del ejército

- Los impuestos. Roma hizo que la gente pagará 30%-40% de impuestos




- La administración de justicia 


• Los Saduceos sólo creían en los 5 libros de Moisés, no creían en vida después de la muerte, ni ángeles, ni 
demonios, ni la resurrección. El grupo más fuerte del Sanhedrin. 


LOS FARISEOS 


El grupo más grande y con más influencia sobre la gente. 


• Los enemigos mas visibles de Jesus 

• Su nombre fariseo significa: los separados 

• Creían que estar bajo control de roma era un juicio de Dios por desobediencia


- Los Zelotes, grupo de fanáticos terroristas que querían liberar a Judea de la mano de Roma. Era un 
pecado pagarle impuestos a Roma. Uno de los discípulos de Jesus era un Zelote… Simon, Lc. 6:15. 


- Los Esenios, vivían en pequeñas comunidades. Separados de todos practican el celibato, compartían 
todo, no tenían nada de propiedad personal. Dedicaban su tiempo para leer los profetas del Antiguo 
Testamento. 


A este mundo llego Jesus. Aunque no hubo lugar para El, El abrió el camino para todos aquellos que iban a creer en 
El. Alrededor de 300 años después, el Cristianismo logró ser la religión oficial de Roma. Dios puede llegar a 
cualquier lugar para establecer Su reino. No importa que tan llenó este o que difícil sea, El hará Su obra. De la 
misma manera, no hay corazón tan duro que Dios no pueda suavizar. Puedes estar bien lejos de Dios hoy, pero aun 
así, las distancia nunca detuvieron a Dios.



