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EL NACIMIENTO VIRGINAL DE CRISTO

INTRODUCCION:

La práctica corriente en la comunidad cristiana es dar por concedida la historia del
nacimiento virginal.  Sin embargo se ha asaltado desde el comienzo de la edad de la
iglesia.  Una secta judía, los ebionitas, lo negaron, diciendo que no era esencial a la Deidad
de Cristo.  Los nósticos, particularmente los seguidores de Cerintio, decían que Cristo vino
y entró a Jesús en su bautismo y le abandonó en la crucifixión.  Otros negaron su
existencia natural.  Muchos creyron que la historia de su nacimiento virginal era una
adaptación de la mitoligía romana, griega y babilónica.  Muchos niegan el nacimiento
virginal hoy en día, y cualquier cristiano listo para la defensa del evangelio debe estar
preparado a defender este aspecto primario y esencial de la fe cristiana.

LA IMPORTANCIA DE ESTA LESSON:

El nacimiento virginal encierra en sí “El Misterio de la Deidad” entera.  Incluye la Deidad
de Cristo, la inspiración y la integridad de Las Escrituras y todo el plan de salvación. Si
Cristo no fue concebido milagrosamente por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen
pura, entonces fue nacido de simiente natural y poseía una naturaleza adánmica
pecaminosa.  Como tal, no tenía una pre-existencia, no era Dios en la carne, no era “el
Cordero sin mancha” ni el Salvador de los pecadores.  El nacimiento virginal es una parte
integral y vital del evangelio de Cristo y sobre él descansa nuestra salvación y esperanza.
Por consiguiente, es importantísimo que los cristianos de mente seria conozcan bién y se
aseguren de las evidencias y las pruebas de este evento. El Dr. James Orr dice: “El
rechazamiento del nacimiento virginal sería una mutilación de Las Escrituras, una
contradicción del testimonio contínuo de la iglesia en los tiempos apostólicos, un
débilamiento de la doctrina de la encarnación y un rendimiento práctico de la posición
cristiana a las manos de los partidarios en un Cristo no-milagroso y puramente humano.

LA LECCION

La lección se presentará bajo cuatro cabeceras:   I. OBJECIONES PRIMARIAS,
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II. PROFECIAS,   III.  LA EXISTENCIA PREVIA DE CRISTO    IV. PRUEBAS.

I. OBJECIONES PRIMARIAS:

A. El argumento proveniente del silencio aparente de Marcos, Juan y Pablo,
ninguno de los cuales menciona el nacimiento virginal en sus escritos.

1. Contestación:  El asunto no se guardó como secreto:
a. Elisabet, la madre de Juan el Bautista, lo sabía y saludó a María

como “La madre de mi Señor.”  Lucas 1:43.
b. Los pastores sabían que el niño era “Cristo el Señor,”  Lucas

2:11,20
c. La gente en el templo oyeron hablar a Simeón y a Ana acerca de

Jesús como “El Cristo del Señor,”  Lucas 2:25-28.
d. Que Cristo mismo conocía Su origen y nacimiento es claro de los

versículos como Juan 8:14, 23,58.
e. María y José tenían una obligación moral y espiritual de decir la

verdad y seguramente lo hicieron por medio de su círculo íntimo
de amigos como Simeón, Ana, Zacaras, Elisabet, y otros.

2. El silencio de Marcos:  Debemos aprender el objetivo del autor.  El
objeto de Marcos era revelar el ministerio de Cristo; por consiguiente,
comienza con el bautismo de Juan.  Marcos comienza su evangelio por
llamar a Jesús “El Hijo de Dios,” Marcos 1:1.  No se preocupaba con
los detalles tempranos.  Su evangelio fué escrito después de los de
Mateo o Lucas y sabía lo que ellos habían escrito.  No ve razón de
repetir la historia y no la niega.

3. El silencio de Juan:  Los escritos de Juan fueron los últimos de ser
incluídos en la Biblia. Cuando el escribió, también tenía acceso a los
evangelios de mateo y Lucas y el nacimiento virginal ya era artículo
de fe en la iglesia cristiana.  El no lo repudiaba.  Recuede que María
vivía en la casa de Juan hasta su muerte (Juan 19:26,27).  Podemos dar
por sentado que compartía las nuevas gloriosas con él.  Juan defendía
el nacimiento virginal contra su antagonista, el nóstico Cerintio, quien
arguía a favor del nacimiento natural de Jesús.  Muchos creen que Juan
1:13 se refiere al nacimiento de Cristo.  De todas maneras, si los
cristianos son “nacidos de Dios” milagrosamente, también Cristo lo
fué.  En Juan 3:5,6, Juan cita a Cristo diciendo “lo que es nacido de la
carne, carne es – y  tiene que nacer de nuevo.”  Por consiguiente si
Cristo fué nacido de la carne, él también, era pecaminoso y hacía falta
que naciera de nuevo.

4. El silencio de pablo:  ¡Pablo también falló al no mencionar a María!
Hay que saber el objetivo del autor.  Era el deseo de Pablo predicar y
hacer conocer a un Señor crucificado, resucitado y glorificado y quien
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iba a venir pronto.  La doctrina del nacimiento virginal fue aceptado
universalmente por la iglesia temprana y Pablo nunco lo negó.  Para él
la encarnación descansaba sobre la resurrección de Cristo.  También,
se debe tener en cuenta que Lucas era compañero de Pablo por varios
años.  Es incomprensible que esta doctrina no se haya compartido.
Aunque Pablo no menionó el nacimiento virginal, como tal, escribió
de Cristo:
a. Como ser “el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo.” 1ª

Corintios 15:47.
b. Que voluntariamente se tomó la forma de hombre – Filipenses 2:5-8.
c. Como uno a quien “Dios envió en semejanza de carne de pecado,”

Romanos 8:3.
d. Como uno que “fué nacido de mujer” – Gálatas 4:4,5.

B, La hisotria del nacimiento virginal o fue una adaptación de las profecías del
Antiguo Testamento o de la mitología pagana.
1. Respondiendo a aquellos que creen que era una adaptación de las

profecías del Antiguo Testamento.
a. El criticismo principal se concierne con Isaías 7:14.  Aquí la

palabra usada para virgen es “almah” que quiere decir una joven
no casada.  Mientras que el sentido de la palabra no es
necesariamente “virgen”, generalmente se usa en ese sentido.  Las
siete veces que se usa en el Antiguo Testamento su significado es
“virgen.”  “Almah” nunca se usaba para describir una mujer
casada. Sin embargo, ningún judío o erudito en el tiempo de Cristo
aceptaba este versículo como Mesiánico.  Pués, si Mateo habría
forzado la situación y habría adaptado el pasaje para PROBAR el
nacimiento virginal, hubiese sido rechazado.
En verdad, era al revéz. La profecía no engendró, ni probó el
nacimiento virginal.  El nacimiento virginal era el hecho que
confirmó la profecía - Mateo 1:22,23.

2. En cuanto a la posibilidad de su adaptación de la mitología pagana:
a. Hay muchas leyendas y mitos de la mitología romana, griega y

babilónica acerca de nacimientos supernaturales.
b. Los patriarcas de la iglesia primitiva arguían que los paganos

debían de se los últimos en dudar el nacimiento virginal ya que sus
propias mitologías estaban llenas de historias de nacimientos de
los dioses y diosas. Los pagriarcas veían esos mitos como puro
fábulas.
(1) Cesar Agusto promovía la idea que el dios Apolo era su

padre, y que empreñó a su madre cuando ella tenía la forma
de una serpiente.
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(2) Alejandro el Grande también esparció la isea de que era hijo
de un dios que, estando en la forma de serpiente, cohabitó
con su madre.

¡Está por demás decir que ninguna de las dos madres era virgen!
c. Las mitologías paganas carecían de lcualquier elemento histórico.

La historia del evangelio está planteada en cuanto a personas,
tiempo, lugar, fecha y otros detalles.  Las mitologías paganas son
vagas, sin forma, sin tiempo, etc.

d. No se puede encontrar en ninguna parte de las mitologías paganas
cosa alguna comparable con la historia del nacimiento virginal.  Es
la historia de Dios mismo que eligió venir al mundo por via de una
virgen para redimir a la raza humana entera del pecado.

e. Hay algunos críticos que llaman atención a las fábulas romanas de
Hermes y Dionisio, etc., pero tales cuentos eran increíblemente
viles y malos. Muchos en Grecia y Roma, incluyendo a Platón, se
avergonzaron de ellos y trataron de tenerlos abolidos.  En ninguna
manera pueden compararse a la hermosura, la pureza y la
bendición de la historia del Evangelio.

f. ¿Qué del budismo? El budismo no se conocía en el día de Cristo y
no tenía influencia sobre el cristianismo del primer siglo.  Siglos
después,  los budistas adoptaron la historia ridícula que la madre
de Buda, mientras dormía profundamente, fue empreñada por un
elefante con seis colmillos blancos que resultó en el nacimiento de
Buda diez meses después.

g. Las mitologías del Este no proveen ningún caso de un nacimiento
virginal.

h. Toda la idolatría pagana era totalmente repugnante a los cristianos
primitivos; por consiguiente es necedad decir que los conceptos
paganos fueron adoptados por los escritores bíblicos.

II. PROFECIAS:
Nota: Los padres de la iglesia confiaban en la profecía para establecer la Deidad

Mesiánica y el nacimiento virginal de Cristo.  Aunque los críticos se
oponían a este técnica, nosotros también debemos confiar en y regocijarnos
de la Palabra profética.

A. Génesis 3:15, “LA SIMIENTE DE LA MUJER” iba a moler el poder de
Satanás y asegurar nuestra salvación.

B. Isaías 7:14, “He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo.” Est
apromesa y profecía fue dada a la “casa de David” entera (vs. 13).  El Mesías
tenía que venir de la simiente y del linaje de David, (2° Samuel 7:12,13;
Romanos 1:3).

C. Isaías 9:6,7 – Note cuan cuidadosamente que el Espíritu Santo cuida el
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nacimiento virginal y la Deidad de Cristo. “Porque un niño nos es nacido,
hijo nos es dado.” El niño Jesús fue nacido pero el HIJO  vino del cielo.

D. Isaías 49:1,5 – Cristo fue “llamado de” y “formado desde” el vientre de su
MADRE.

E. Mateo 1:16 – “y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació
Jesús” no se encuentra en ningún manuscrito griego.

F. Mateo 1:22,23 – “TODO ESTO aconteció PARA QUE SE CUMPLIESE.”
G. Lucas 1:35 – “por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo

de Dios.”
H. Hay una respuesta a aquellos críticos que dicen que los autores de las

Escrituras se valieron de esas profecías y los añadieron mucho más tarde para
dar credulidad a los mitos del nacimiento virginal.
1. El antiguo Credo Romano, establecido aproximadamente en el año 100

D.C., el predecesor del Credo de los Apóstoles, dice: “Quien nació del
Espíritu Santo y de la virgen María.”

2. Las confesiones de bautismo, conocidos con el nombre de “Reglas de
Fe”, asumieron varias formas en la iglesia temprana, pero todas estaban
de acuerdo en cuanto al nacimiento virginal.

3. Ya para el año 100 D.C., solamente 70 años habían pasado desde la
muerte de Cristo.  Los archivos del evangelio habían estado en sus
manos por 30 años.  Habían habido una sucesión de oficios.  Las iglesias
se habían mantenido en contacto.  Todas deseaban pureza doctrinal y
autoridad apostólica.  El apóstol Juan estaba vivo durante estos años.  Así
que era imposible imponer sobre las iglesias esta leyenda sin base para
así hacer que aceptasen el nacimiento virginal. El hecho es que, la gran
prueba del nacimiento virginal descansa sobre el hecho de que aparte de
una secta judía llamada ebionitas y los nósticos, las historias archivadas
acerca del nacimiento virginal fueron universalmente y sin dudas,
aceptadas por la iglesia.

III. EXISTENCIA PREVIA:
Una de las pruebas más grandes del nacimiento virginal es la existencia previa de
Cristo y su Deidad absoluta.
A. Miqueas 5:2, “ y sus salidas son desde el principio, desde los dias de la

eternidad.”
B. Hebreos 10:5-9, “Mas me preparaste cuerpo – He aquí que vengo, oh Dios,

para hacer tu voluntad.”
C. Juan 17:5, “con aquella glria que tuve contigo antes que el mundo fuese.”
D. Juan 1:1, 14, “En el principio era el VERBO --- Y el VERBO fue hecho

carne.”
E. Juan 8:57-59, “ANTES que Abraham fuese, YO SOY – .”
F. Colosenses 1:17, “Y él es ANTES de todas las cosas.”
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G. Filipenses 2:5-8, “el cual, siendo en forma de Dios – hecho semejante a los
hombres.”

H. EL VINO:
De todos los líderes religiosos del mundo, solo de Cristo se dice que El era
Dios y VINO a la tierra para salvarnos de nuestros pecados.
1. Hebreos 10:7, 9, “He aquí vengo.”
2. Juan 1:11, “A lo suyo vino.”
3. Marcos 10:45, “el Hijo del Hombre vino…”
4. 1ª Timoteo 1:15, “Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los

pecadores.”
5. Juan 18:37, “…para esto he venido al mundo.”
6. Juan 6:38, 51, “Porque he descendido del cielo.”

I. FUE ENVIADO:
Cristo vino y también fue enviado por Padre del cielo.
1. Gálatas 4:4, 5, “Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a

su Hijo.”
2. Juan 3:17, “Dios envió a su Hijo, para que el mundo sea salvo por él.”
3. 1ª Juan 4:14, “el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo.”
4. Juan 20:21, “Como me envió el Padre, así también yo os envío.”

Nota: “No se puede hacer ni deshacer a la Deidad.  Si Cristo es divino
ahora, siempre lo ha sido. El nacimiento de Cristo no es el origen
de su personalidad, pero es solamente su entrada a las
condiciones de la vida humana.”  Dr. James Orr.

Nota: La Deidad de Cristo y su existencia previa requieren un
nacimiento supernatural.  De otra manera fue concebido en
pecado, sería mortal como todos los demás y dejaría de ser Dios.

IV. PRUEBAS:
Pruebas adicionales y finales del nacimiento virginal de Cristo son los siguientes:
A. Si María hubiese sido culpable de inmoralidad, la hubieran apartado

privadamente - Mateo 1:19.
B. Ambos María y José eran descendientes de David; sin embargo, si Cristo

hubiese sido nacido de José habría estado bajo la maldición de Conías y
nunca pudiera haber sido el Mesías - Compare Mateo 1:11 con Jeremías
22:24-30.

C. La vida de Cristo sin pecado, su muerte extraordinaria, la resurrección, la
venida del Espíritu Santo y la promesa de su retorno causaron que los
escritores del Nuevo Testamento vieran a Cristo como Divino en el sentido
más amplio.

D. Todos los escritores de la iglesia temprana y los apologistas (1º & 2º siglos),
hombres como Ignacio 110 DC, Aristides 125 DC, Justino Martir, Iráneo 175
DC, y Tertuliano 180 DC, afirmaron totalmente que nacimiento virginal era
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parte esencial de la fe cristiana.
E. Los evangelios de Mateo y Lucas son documentos genuinos de la edad

apostólica y nos han sido dados en su integridad.

V. CONCLUSION:

“Si la iglesia se ha equivocado por siglos, es la ilusión más grande jamás conocida.
Existen dos dificultades insuperables para los críticos:
(1) ¿Porqué aparaeció tan pronto la idea del nacimiento virginal si no se basaba en
el hecho?
(2) ¿Porqué se aceptaron los narrativos tan temprano y tan universalmente si no
eran históricos?
Si hay tal cosa como el pecado en el mundo, tenemos que producir un Redentor,
Divino y sin pecado para tratar con el asunto.  La única explicación adecuada es la
creencia antigua de la iglesia universal, que EL FUE CONCEBIDO POR EL
ESPIRITU SANTO Y NACIO DE LA VIRGEN MARIA.” W.H. Griffith
Thomas.”

¡ALELUYA!   ¡QUE SALVADOR!

NOTA: La pregunta más importante es “¿Qué piensa de Cristo?”  La respuesta no
depende de investigaciones críticas, sino en lo que repsonde su corazón y
en la regeneración del mismo.

Si todavía no le ha recibido a Cristo en su corazón como Salvador y
Señor, hágalo ahora sin demora.

- FIN -




