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Jesús una vida sobrenatural. 

Miqueas 5:2 Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de 

ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde 

los días de la eternidad. 

 

ntroducción: Es imposible creer en Jesucristo sin la fe, donde nos acercamos 

a El creyendo. Y donde no, nos es necesaria ningún tipo de comprobación para 

entregarnos a sus enseñanzas, a su ejemplo y a su persona, por el simple hecho 

de que hemos decidido creer en el. Creer en El, es una decisión que tendremos que 

tomar.  

A fin de cuentas, ya sea que el método de la investigación, las pruebas o la 

creencia misma; nos acercan a El, siempre puede terminársele creyendo en El, por 

ser quien Es.   

 

 Hay otros que no creerán en Jesús, hasta que ellos mismos lo hayan 

comprobado, solo que este método requerirá de vernos en situaciones extremas, 

donde solo un milagro puede salvar nuestra vida. Y quienes después de recibir ese 

milagro aun así desistan de creen en Jesucristo, tal parece que no habrá nada que 

les permita algún día creer en El.  

 

 Pocos son los que se dedican a buscar las pruebas en la historia del mundo 

acerca de la persona de Jesucristo, literalmente se requiere toda la vida para tratar 

de entender, vivir y evidenciar la vida de Jesucristo que ya muchos han intentado 

descifrar. Y a lo cual si de corazón sincero queremos encontrar al Jesús de la 

Historia, nos será necesario caminar sobre la historia con fe, para poder 

encontrarle. 

 

Es muy fácil negar a Jesucristo, pero se necesitan borrar muchas evidencias de la 

historia, para poder comprobar  que no existió.  

 

La vida de Jesucristo ha dejado una gran estela de de milagros a lo largo de 

su ministerio, que no fueron posibles antes de El. Toda su persona esta 

enigmáticamente llega milagros. Milagros que son imposibles de explicar desde el 

punto de vista de la ciencia, porque ella solo trata con lo que se puede comprobar 

en el laboratorio.  

I 
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Los milagros no se pueden explicar desde el punto de vista de la filosofía, 

por ella solo tratan con los asuntos del pensamiento que son originados en la mente 

de un pensador.    

Pero los milagros si pueden ser explicados desde el punto de vista de la 

teología, donde el mundo de aquello que consideramos milagro esta fuera de 

nuestro alcance, pero dentro del actuar de Dios, quien nos ha constituido a nosotros 

mismos, un milagro que no podemos explicar.  

 

Por esta razón; al revisar la persona de Jesucristo tendremos que decir, que 

su nacimiento, su vida, muerte y resurrección; constituyen un milagro que nunca 

podremos reproducir, porque esta fuera del alcance de la facultad humana.  

 

1. El milagro de un anuncio anticipado.  

¿Qué probabilidad tiene una persona de predecir el nacimiento de alguien?  

Aun si la concepción se realizara en probeta, donde los dos elementos que lo 

hacen posible el ovulo y el esperma son los protagonistas, aun así, todavía no se 

pudiera determinar quién o como será la persona que nacerá como producto de 

esa conjunción.  

 Pero más problemático aun si se nos dice, que el personaje que nacerá, no 

tendrá la necesidad de utilizar uno de los dos elementos necesarios para dar 

vida, en este caso el esperma.  

 

 Entonces por más idealista o futurista que pueda ser ese pensamiento está 

sentenciado al fracaso, puesto que sin la conjunción de estos dos elementos es 

literalmente imposible el nacimiento de otra vida.  

  

Pero en el caso de Jesucristo el anuncio de su nacimiento ha sido una de las 

cosas más impresionantes de la historia. Podemos decir que el anuncio de su 

nacimiento además de su alta precisión, ha sido algo que solamente ha ocurrido 

en una sola ocasión en la historia del mundo.  

  

 Una de las cosas más impresionantes de la historia de Jesucristo son los 

eventos predichos en cuanto a su persona, y que se han cumplido con estricta 

precisión. No es posible para la mente humana, dar vida a una historia de esta 

magnitud, ni siquiera en las pesadillas más alucinantes de la humanidad.  

  

 La condición del contexto de Miqueas quien sería el segundo en dar con 

precisión el anuncio de ese Mesías que llegaría para salvar al mundo de sus 

males, era un tiempo carente de justicia, y la situación política estaba 
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completamente amenazante al pueblo de Israel, quien no tenía ningún tipo de 

esperanza de salir de su situación de peligro a no ser por la intervención divina.  

 

Sin embargo en medio de toda esa confusión y necesidad, Dios otorga una 

profecía a un pueblo que es muy probable que no estuviera listo para escuchar la 

futura llegada de este Mesías, sin embargo fue una noticia de gran valor, poder 

mirar la esperanza que Dios entregaba a su pueblo.  

 

a) Miqueas 5:2 Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de 

Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus 

salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.  

 

El marco histórico de Miqueas se desarrolla aproximadamente 765 años 

antes de la llegada de Jesús.  

 

 El anuncio de Miqueas tiene dos elementos de precisión, uno de 

ellos es el lugar donde habría de nacer 
el Mesías, Belén.  

Belén es una ciudad de Cisjordania, situada a unos 9 km al sur de Jerusalén y enclavada 

en los montes de Judea. Desde diciembre de 1995, se encuentra administrada por la 

Autoridad Palestina. Su población era de 25 266 habitantes en 2007,
4
 siendo la mitad 

musulmanes y la otra mitad cristianos, en su mayoría ortodoxos.
5
 Su nombre proviene, 

en las lenguas habladas tradicionalmente en la región, de: 

casa de la carne’ en árabe‘ (Bayt Laḥm) ببب ببب
[cita requerida]

 

 en hebreo ,(Bet Léḥem o Bet Láḥem) לחם בית

Bêṯ Léḥem, o Bêṯ Lāḥem (‘casa del pan’) en hebreo tiberiano 

Bêth Lahamu (‘casa del dios Lahamu’) en idioma cananeo. 

 

La ciudad tiene gran significado religioso para los cristianos y musulmanes al ser, de 

acuerdo con la Biblia, el lugar de nacimiento de Jesús de Nazaret según los evangelios 

de Lucas y Mateo. Es también un importante lugar de peregrinación para los judíos, que 

veneran la tumba de Raquel situada a la entrada de la ciudad y para los que la ciudad es 

lugar de nacimiento y de coronación del rey David.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A9n   

 

Por principio de cuentas el hecho de que el Mesías pudiera nacer en 

Belén y bajo el imperio Romano, constituía todo un problema 

político el anuncio de un Rey o Mesías, cuando que en la imagen del 

emperador romano era vista como divina.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cisjordania
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Judea
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad_Nacional_Palestina
http://es.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A9n#cite_note-Ayto._Belen-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Islamismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianos
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_ortodoxa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A9n#cite_note-BMM-5
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_hebreo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hebreo_tiberiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Lahamu
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_cananeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Islamismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
http://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_de_Nazaret
http://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio_de_Lucas
http://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio_de_Mateo
http://es.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tumba_de_Raquel
http://es.wikipedia.org/wiki/David
http://es.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A9n
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El primer señalamiento bíblico en relación a Belén, constituye nada 

menos que el momento en el cual Raquel, la mujer amada por Jacob 

muere al dar a luz a su segundo hijo de nombre Benjamín, y esto 

marcaria este lugar con la tumba de ella, que hasta hoy se encuentra 

como señal de su muerte.  

 

Desde el momento de la muerte de Raquel cuando Belén fue marcada 

con su tumba, al nacimiento de Jesucristo pasaron aproximadamente 

1986 años.   

Pero entre Raquel y Miqueas había una distancia de 1221 años.  

Y de Miqueas a Jesús fueron 765 años de distancia en el tiempo.  

 

Belén ha sido marcado en la historia como un punto de referencia 

desde el inicio de la historia bíblica. El hecho de que la tumba de 

Raquel marcara el lugar, ha sido de forma exacta un lugar que no se 

puede perder en el tiempo, aun a pesar de las tantas cosas vividas en 

esa ciudad donde nacería Jesús. 

 

Indudablemente que Miqueas jamás imagino todos y cada uno de los 

acontecimientos que acompañaron esa pequeña ciudad, que sería el 

lugar preciso donde nacería el Salvador.   

 

 Y otro es que declara que sería el Señor de Israel.  

Esta declaración trajo revuelo al momento de su nacimiento porque el 

rey Romano en turno, no vio con buenos ojos el anuncio de los magos 

que llegaron buscando al Rey que había nacido. De ahí que diera 

inicio aquella famosa y trágica matanza de infantes menores de dos 

años.  

 

Pero durante su ministerio Jesús al presentarse como Hijo de Dios, 

trajo mucho revuelo a los fariseos y escribas que consideraban a la ley 

de Moises como su máxima autoridad, y quienes no estarían a favor 

de recibir a Jesús como el Mesías prometido.  

 

También las palabras de Pilatos harían incómodos a los sacerdotes 

judíos al escribir sobre la cruz de Jesús, “Jesús Rey de los Judíos”  

 

Y Juan lastimaría más todavía la conciencia de los judíos, al acusarlos 

de haber matado a Jesús el hijo de Dios.  
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Y para muchos hoy todavía sigue siendo un problema, aceptar que 

Jesús es el único camino a Dios. La declaración de Miqueas sigue 

siendo y lo seguirá siendo, una comprobación de la maravilla de Dios, 

de declarara al hombre con 700 años de anticipación su plan infalible.  

 

Los elementos de la profecía de Miqueas, constituye todo un reto al tratar de 

negar a JESUS.  

 

Desde el punto de vista de la lógica, constituye una completa imposibilidad 

humana el poder predecir la vida de alguien.  

 

 Pero no constituye un problema para el Dios que ha querido 

desarrollar un plan de vida para el mundo y sus habitantes, en el cual El 

había determinado cuando y donde, nacería el Mesías salvador. Y el que la 

política, las circunstancias y los tiempos cambiaran, no harían ninguna 

influencia en los planes de Dios, porque cada una de las cosas ocurridas 

habían sido diseñadas o permitidas por El.  

 

Estamos hablando de un milagro sobre natural, este anuncio 

anticipado.  

Un milagro que viola todas las leyes de la naturaleza, en el anuncio de 

Miqueas está implícita la voluntad de Dios revelada a los hombres, pero 

dicho de manera en la entendamos, está implícita la infinita sabiduría e 

infinito poder de Dios para determinar que hacer y cuando hacerlo.   

  

Miqueas hacia un anuncio cuando el pueblo de Israel tenía problemas 

y amenazas de invasión a su soberanía, pero en ese momento todavía 

dependían de ellos mismos. Pero la promesa del Salvador del mundo en el 

lugar donde era anunciado su nacimiento para el momento en el que Jesús 

nacería, estaría bajo otro régimen nada benéfico para su nacimiento.  

Sin embargo eso no cambiaría la historia, más bien al momento que 

Jesús nacería bajo el dominio de otro imperio, daría fe de que su historia no 

había sido inventada por su pueblo.  

 

No se puede borrar de la historia el nacimiento sobre natural de 

Jesucristo. Tendremos que culpar a Roma de su ineficacia para guardar los 

registros de aquellos que fueron empadronados, por el edicto de Augusto 

Cesar, entre los cuales está el registro del salvador del mundo, o tendremos 

que considerarlos embusteros al hacerlos perdidizos en el tiempo.  
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Considerando que era la potencia más grande de su tiempo, no 

pudieron guardar la evidencia que demuestra el registro de Jesucristo en el 

gran imperio Romano.  

 

Miqueas hizo un anuncio que no viviría para verlo cumplido, pero el 

hecho de que el no estuviera en Belén en el momento del nacimiento del 

Mesías prometido, no haría ninguna diferencia porque la historia, las 

profecías, los escritores de sus tiempo y la humanidad seguiríamos viendo su 

anuncio como el perfecto cumplimiento que Dios da a lo que El establece, y 

que nadie puede detener.  

 

 

plicación Evangelistica: es muy fácil perder de vista a cualquier persona 

en el tiempo. A menos que el o ella realice algo que quede para la 

posteridad, es que la historia se ocupara de ello. Sin embargo en el caso de 

Jesús, la historia, la arqueología, la ciencia, la teología y la fe, han  mantenido viva 

la imagen de Jesucristo, porque su persona no puede ser quitada de la vida de las 

gentes que hemos recibido su persona como el Mesías prometido que llego para 

salvarnos de nuestros propios males.  

 

 El Jesús histórico, se hace más real en nuestro corazón; cuando el evento de 

la salvación ocurre y que es causado por la fe en niño del pesebre, que murió como 

el más vil de los hombres con el fin de salvarnos.  

 

 Y tengo que decir que su sacrifico no fue en vano, porque el numero de los 

salvados no se puede contar.  

 Por esto y por mucho mas es que la vida de Jesús es una vida sobrenatural 

que no podemos repetir en la tierra.  
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