EL EVANGELIO SEGÚN MATEO
Lección #5: La Recepción del Rey por los Magos
Texto: Mateo 2.1-12
Tema: El que cree la Escritura, actúa conforme a lo que dice.
INTRODUCCIÓN:
En el capítulo 1 vimos la genealogía de Jesús, y luego Su nacimiento. Ahora vemos unos
acontecimientos de los primeros años de su vida, cuando era niño.
Durante este estudio, preste atención a lo que hace 3 grupos de personas:
1. Los magos: son unos “paganos” del oriente (tal vez Babilonia) que actúan conforme a lo
que saben de la Escritura.
2. Herodes: otro “pagano” que también actúa conforme a su conocimiento bíblico.
3. Los “creyentes”: son unos eruditos judíos que conocen muy bien sus Biblias, pero que no
creen lo que saben de la Escritura. O sea, no actúan según lo que saben. Temo que a
menudo somos como estos “creyentes”: mucho conocimiento, pero muy poco cambio en
el estilo de vida.
El bosquejo del pasaje: (v1-12) La Recepción del Rey por los Magos
1. (v1-2) La Llegada de los Magos.
2. (v3-8) La Decepción de Herodes.
3. (v9-12) La Adoración de los Magos.
I. (v1-2) La Llegada de los Magos
A. Van para Belén.
1. Es el tiempo escogido por Dios: Gálatas 4.4.
a. Cristo nació en el momento que Dios quiso que naciera, para cumplir con todo lo que
Dios prometió desde antes (para cumplir con el Plan eterno de Dios).
b. ¿Cristo nació bajo qué? Cristo nació bajo la ley.
c. Entonces, hemos de entender 2 cosas:
i. Primero: la “primera” venida de Cristo podría haber sido la “única” venida de
Cristo, si los judíos lo hubieran aceptado como su Mesías. Todo estaba a punto de
cumplirse. No habría necesidad de la época de la Iglesia (que en aquel entonces
estaba escondida: Ef 3.1-7).
ii. Segundo: Cristo nació y vivió bajo la ley. Todo lo que leemos de Su vida, de Su
ministerio, de Sus enseñanzas... hemos de entender que cae bajo el Antiguo
Testamento, porque es tiempo bajo la ley de Moisés.
d. Nació en días de Herodes (y gobernador romano). “Herodes” quiere decir “monte de
orgullo” (y es una indicación del carácter de Herodes, como vamos a ver).
2. Es el lugar escogido por Dios: Belén.
a. “Belén” quiere decir “casa de pan”.
b. Según Juan 6.48, ¿qué es Cristo Jesús? Él es el pan de vida.
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c. No hay mejor lugar para el nacimiento del Mesías que Belén, la casa de pan.
3. Los magos llegan a Jerusalén, y van para Belén.
B. Vienen del Oriente (el Este).
1. Son “magos” que probablemente llegaron de Babilonia (al este de Jerusalén, por el Río
Éufrates, que hoy en día es Iraq).
a. “Mago” es una palabra prestada de otro idioma (realmente de otros, varios).
b. Se usaba en el idioma de los babilonios: (Jer 39.3, 13) se refiere al “Rabmag”, que es
un título (“el” Rabmag), “mag” siendo la misma palabra que “mago”.
c. Entonces, es muy probable que estos magos (no dice cuántos; podían haber sido 3, 30
o 300) llegaron de Babilonia (que queda al oriente de Jerusalén).
d. (Jer 39.3) El “Rabmag” (el mago) era uno de los “príncipes” del rey de Babilonia,
uno de los oficiales, representantes o embajadores del rey de Babilonia.
e. (Jer 39.1) Cuando el mago, el Rabmag, llegó a Jerusalén, llegó con un ejército.
Entonces, podemos entender un poco de por qué Herodes “se turbó” (un grupo de
oficiales llega de Babilonia con un ejército armado, y están buscando “el Rey”, y ese
Rey no es Herodes).
2. La frase “del oriente” es significante porque casi siempre indica un buen movimiento,
un movimiento de Dios.
a. Lo que sigue es simplemente una observación de un fenómeno bíblico e histórico (un
patrón que cualquiera pueda observar tanto en la Biblia como en la historia). No
quiere decir que cada movimiento sigue este patrón. Tampoco quiere decir que si
usted camina hacia el oeste que es de Cristo, o si camina hacia el este que es del
anticristo. Sólo es una observación de un patrón que es muy obvio en la Biblia.
b. El movimiento del oeste al este es el movimiento de la tierra (“el mundo”), que se
mueve en dirección opuesta al sol (un tipo de Cristo: Sal 19.4-6; Mal 4.2).
i. Este movimiento es casi siempre malo en la Escritura y en la historia.
ii. (Gen 3.24) Cuando Dios echó a Adán y Eva de Su presencia, los echó “al oriente”
del Huerto de Edén (o sea, los echó del oeste al este).
iii. (Gen 4.16) Cuando Caín salió de delante de Jehová, se fue hacia el oriente.
iv. (Gen 28.10) Cuando Jacob engañó a su papá y le robó la bendición a su hermano
Esaú, huyó de Beerseba a Harán, del oeste hacia el este.
v. (2Sam 15-18) Cuando David salió huyendo de Absalom, salió del oeste hacia el
este (15.30, por el Monte de los Olivos), siguió hacia el este (17.22, hasta el Río
Jordán) y se quedó en (17.24) Mahanaim al este del Jordán.
vi. (Jer 52) Cuando los judíos fueron llevados en cautiverio, fueron llevados hacia el
este, a Babilonia (del oeste, al este).
vii. (Exod 27.13-15) Cuando alguien salió de la presencia de Dios (del Tabernáculo)
iba del occidente (oeste) hacia el oriente (el este), porque la entrada quedaba por
el lado oriental.
c. El movimiento del este al oeste es el movimiento del sol (tipo de Cristo), que se
mueve en dirección opuesta a la tierra (cuadro del mundo).
i. Este movimiento es casi siempre bueno en la Escritura y en la historia.
ii. (Gen 12.1-6) Cuando Dios llamó a Abraham a la tierra que le daría, lo mandó
hacia el oeste (siguiendo la ruta del sol).
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iii. (Gen 32-35) Cuando Jacob decidió volver a casa en la tierra prometida, iba hacia
el oeste.
iv. (Josué 1-4) Cuando Israel entró en la tierra prometida para conquistarla, entró
desde el este hacia el oeste.
v. (Esdras y Nehemías) Cuando los judíos regresaron de la cautividad (cuando Dios
los restauró en la tierra), iba del oriente hacia el occidente.
vi. (Hech 16.6-10) Dios no permitió al evangelio ir del oeste hacia el este, sino que
mandó a Pablo hacia el oeste (siempre siguiendo la ruta del sol).
vii. (Exod 27.12-15) Cuando alguien entró en la presencia de Dios (en el
Tabernáculo), iba de este hacia el oeste, porque la entrada quedaba por el lado
oriental.
viii. Los magos llegaron “del oriente” (la dirección correcta).
C. Preguntan por el Rey.
1. Sólo Mateo registra la llegada de los magos (unos “representantes de otro rey”) que
buscan al Rey de los judíos para adorarle. Mateo registra la historia del Rey de reyes.
2. Esta es la primera pregunta en el Nuevo Testamento.
a. La primera pregunta en el Nuevo Testamento es de alguien buscando a Dios (al
Mesías, Dios en la carne).
b. La primera pregunta en el Antiguo Testamento es: (Gen 3.9) Dios llamando al
hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú?
c. Ahí tenemos un buen cuadro del plan de Dios para el hombre pecador:
i. (Gen 3.7 cf. Rom 3.10-11) El hombre pecador se esconde de Dios. Huye de Él.
No hay nadie que busque a Dios.
ii. (Gen 3.9) Pero, Dios busca al hombre pecador. Él inicia un plan de salvación.
(1) (Jn 6.44) Nadie puede venir a Cristo (la salvación) si el Padre no lo trajere. El
hombre por sí solo, se esconde de Dios. No quiere nada que ver con Él.
(2) (Jn 12.32) Pero, Dios busca a todos para atraer a todos.
(3) (Jn 16.8-11) Dios busca a todo el mundo para convencerle de su pecado.
iii. (Hech 7.51) Muchos “resisten” al Espíritu Santo de Dios.
iv. (Hech 16.30) Otros responden al Espíritu y Su obra de convencerles y atraerles al
Padre a través de Cristo Jesús.
3. Dios estaba guiando a estos magos a Cristo Jesús, y ellos (humildes) le seguían. Así
que, por la iniciativa de Dios, los magos llegan y preguntan por el Rey de los judíos.
D. Vienen guiados por una “estrella”.
1. Hay un principio del estudio bíblico que dice: hemos de tomar cada pasaje en la Biblia
literalmente, hasta que sea imposible hacerlo.
a. Si un pasaje explica una cosa, por más rara que nos parezca, hemos de tomarla
literalmente como se escribió.
b. Pero, si tomarlo literalmente sería una locura o una tontería, hemos de buscar una
definición o descripción del símbolo, de la representación.
c. Las estrellas son así: a menudo son astros, pero a veces son algo diferente...
2. Tomando Génesis 1.16 literalmente, ¿qué son estas estrellas? Cuerpos celestiales;
astros; luceros; etc.
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3. Pero, en la Biblia, las “estrellas” son, a veces, otra cosa. En los pasajes siguientes, hay
“estrellas” que no pueden ser “cuerpos celestiales” o “astros”. ¿Qué son?
a. (Apoc 1.16, 20) Ángeles.
b. (Apoc 9.1) Un ángel.
c. (Apoc 12.3-4, 9) Ángeles .
4. Muchos dicen que la estrella que los magos siguieron era un astro (un cuerpo celestial)
como “la estrella del norte”. Pero, existe la posibilidad que era algo muy diferente.
Veremos más sobre esto en los versículos 9-10.
E. Viene con un propósito.
1. ¿A qué vienen estos magos? Ellos vienen para adorar al Rey de los judíos.
2. ¡Ellos sabían el tiempo del nacimiento del Mesías prometido de los judíos, y vinieron
para adorarle! ¡Eran “paganos” de Babilonia!
3. Pero, estos “paganos” tenían acceso a la Escritura.
a. (Jer 40.2-5) Tenían acceso a, por lo menos, la profecía de Jeremías.
b. (Dan 1.1-4) Tenían acceso a, por lo menos, la profecía de Daniel Y con la profecía
de las 70 semanas de Daniel 9, ellos podrían haber sabido el año del nacimiento del
Mesías (dentro de un rango de unos 2 o 3 años).
c. (Num 24.17) Y si tenían más, como el Libro de Números, estarían buscando una
estrella de un Rey que vendría para reinar con un cetro.
d. Entonces, no estamos hablando de gente tan “pagana”.
i. Tenían la Escritura (si no todo el Antiguo Testamento, por lo menos una buena e
importante parte de él).
ii. Y más, creían la Escritura que tenían, porque actuaron conforme a ella. Llegaron
y pidieron por el Rey (como que si fuese un hecho reconocido por todo el mundo):
¿Dónde está el Rey de los judíos?
iii. ¡Ojalá que nosotros creyéramos la Biblia como ellos! El conocimiento bíblico es
en vano (no vale nada) si no cambia su estilo de vida de maneras prácticas (lo que
hace hoy).
F. [Repaso: v1-2] (v1-2) La Llegada de los Magos
1. Van para Belén: en el tiempo escogido por Dios, al lugar escogido por Dios.
2. Vienen del Oriente (del Este): están viajando en la dirección “correcta”.
3. Preguntan por el Rey: la primera pregunta en el Nuevo Testamento.
4. Vienen guiados por una “estrella”: ¿un astro o un ángel?
5. Viene con un propósito: para adorarle al Mesías de la Escritura judía.
II. (v3-8) La Decepción de Herodes
A. (v3) El Susto de Herodes
1. Herodes lleva un susto primero, que luego lo pone en acción...
2. Él se turbó porque temía la “competencia”, un golpe de estado de los judíos. Acaba de
llegar todo un ejército armado del este (probablemente de Babilonia), y están buscando
“al Rey”, y ese rey no es Herodes.
a. Esto muestra un problema de autoridad: Herodes quiere seguir siendo la autoridad
(tanto en su propia vida, como en el Imperio Romano).
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b. Hoy en día es igual: mucha gente “se turba” cuando tiene que enfrentarse con el
señorío de Cristo Jesús. Él es Rey de reyes y Señor de esta creación. Pero, el hombre
perdido quiere ser su propia autoridad. No quiere someterse a nadie más.
c. Pero, es mejor someternos ahora por voluntad propia (y así gozar de la salvación),
que ser obligado a hacerlo luego (y ser lanzados al lago de fuego).
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que
es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda
rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra;
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios
Padre. (Flp 2.9-11)
3. Toda Jerusalén se turbó, también, pero por otra razón: vieron un posible cumplimiento
de las Escrituras.
a. Se animaron cuando se enteraron del Rey de los judíos, el Mesías prometido para
ellos, y su nacimiento.
b. Así debe ser la reacción del creyente: se turba, se anima porque ve el que fin de este
mundo pecaminoso se acerca; pero a la vez, se turba porque ese hecho le hace
reflexionar sobre su vida, y la inversión que está realizando (o no) en la eternidad.
4. [Repaso: v3] Herodes se asustó, se turbó, por las noticias de la llegada del Mesías de los
judíos. Este hecho lo pone en acción...
B. (v4-6) La Fe de Herodes
1. (Heb 11.1) ¿Qué es la fe - cómo la define la Biblia? Es la certeza de lo que se espera, la
convicción de lo que no se ve.
Vamos a ver que Herodes tenía más fe que los mismos eruditos judíos.
2. (v4) Primero, (muy astuto) Herodes averigua con los judíos acerca de qué dice la Biblia
sobre donde era que el Mesías (el Rey prometido) iba a nacer. Hemos de notar:
a. Herodes tiene conocimiento del Mesías de los judíos. (v2) Los magos llegaron
preguntando por “el rey de los judíos” y (v4) Herodes lo llama “Cristo” (Mesías).
b. Además, él toma por sentado que los judíos (y la Escritura) tienen la respuesta a la
pregunta de dónde nacería el Cristo, el Rey. O sea, “tiene fe” (tiene la certeza de lo
que se espera: la venida del Cristo; tiene convicción de lo que no se ve: el
cumplimiento de las profecías en la Biblia de los judíos).
c. Vamos a ver que tenía tanta “fe” que actuó conforme a lo que la Biblia decía, y mató
a todos los niños que podían haber sido el Mesías (Mat 2.16).
d. Los “creyentes” en este pasaje no tenía tanta fe. Y creo que a veces somos iguales.
Tenemos todas las respuestas, lo sabemos todo. Pero, el conocimiento que tenemos,
no cambia nuestro estilo de vida.
3. (v5-6) Los judíos saben donde va a nacer el Mesías.
a. Tenían el conocimiento. No tardaron nada en contestarle a Herodes: “en Belén”.
b. Citan Miqueas 5.2 como la profecía sobre el lugar de nacimiento del Mesías.
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c. Pero, note cómo ellos cambian la Palabra de Dios conforme a su propio parecer:
Miqueas 5.2

Mateo 2.6

Pero tú, Belén Efrata,
(1) pequeña para estar entre las familias de
Judá,
(2) de ti me saldrá el que será Señor en Israel;
y sus salidas son desde el principio, desde los
días de la eternidad.

Y tú, Belén, de la tierra de Judá,
(1) No eres la más pequeña entre
los príncipes de Judá;
(2) Porque de ti saldrá un guiador,
Que apacentará a mi pueblo Israel.

i. (#1) Dicen que Belén no es la más pequeña, cuando Miqueas 5.2 dice claramente
que Belén es “pequeña”.
(1) Muestra el orgullo en los corazones de los eruditos judíos. Ellos sabían qué
decía Miqueas 5.2, pero querían impresionar a Herodes.
(2) No hemos de cambiar la Palabra de Dios, mucho menos para “impresionar”. El
conocimiento solo es en vano y envanece. Hemos de tomar la Escritura
literalmente y someternos a lo que ella dice, punto.
ii. (#2) Cambiaron “Señor” en Miqueas 5.2 por “guiador” en Mateo 2.6.
El hombre no quiere un “Señor”, porque esto implica que tendría que hacer lo
que el “Señor” dice. Lo que el hombre quiere es un “guiador” para poder
seguir siendo la autoridad final en su propia vida, y recibir “un poco de ayuda”
en el camino.
d. Entonces, ¿sabían los judíos de dónde vendría/venía el Mesías (sí o no)? Sí.
i. Pero, ¿qué dicen estos mismos judíos en Juan 7.27 acerca de dónde vendría el
Mesías? Que nadie sabrá de dónde sea.
ii. ¡No creen la Escritura que le citan a Herodes!
iii. El conocimiento bíblico no es la “vara de medir” de la espiritualidad de uno. Es
la aplicación práctica de lo que uno sabe que importa. Si uno sabe poco, pero ese
poco le cambia el estilo de vida para acercarlo más a Dios, ¡más vale que un
doctorado en teología!
4. [Repaso: v3-8] La Decepción de Herodes
a. (v3) El susto de Herodes: se turbó cuando llegaron los magos con su ejército del este.
b. (v4-6) La fe de Herodes: es interesante que Herodes, el gobernador pagano, tenía
más fe que los eruditos judíos que conocían la Escritura.
C. (v7-8) El Engaño de Herodes
1. Por su “fe” (por creer con certeza y convicción lo que dice la Biblia), pone en marcha
un plan de decepción...
2. Después de averiguar sobre dónde nacería el Mesías (v4), ahora averigua sobre el
tiempo de su nacimiento, pero lo hace en secreto, lejos de los judíos.
3. Es muy probable que la “estrella” apareció cuando Cristo nació, y poco después.
a. (Mat 2.16) Herodes, después de averiguar “diligentemente” (v7), sabe que Cristo
tiene no más de 2 años de edad (probablemente entre 1 año y 2 en este entonces).
b. (Mat 2.11) Esto se confirma con que Cristo es un “niño” en una “casa” cuando los
magos llegan para adorarle; ya no es un bebé en un pesebre (Luc 2.16).
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c. Observación: ¿cuántas veces vemos, durante la Navidad, 3 magos llegando a adorar a
Jesús con los 3 pastores, y todos están a la par de un bebé en un pesebre?
i. (Luc 2.8-20) Los pastores (no dice cuantos) llegaron a donde Jesús (el bebé en el
pesebre) la noche de su nacimiento.
ii. (Mat 2.7-12) Los magos (no dice cuantos) llegaron a donde Jesús (el niño en una
casa) cuando Él tenía, tal vez, un año y medio o dos años de edad.
iii. Parece que Herodes era más dispuesto a creer lo que decía la Escritura que
nosotros. Nosotros leemos estos pasajes cada Navidad, pero no creemos lo que
dicen. Herodes, sí: procuraba matar a un Niño de 2 años de edad, no un bebé.
4. Ahora, bien “armado” con buena información, Herodes engaña a los magos diciéndoles
que quiere adorarle a Cristo también. Leyendo un poco más adelante, (v16) nos
enteramos del verdadero plan de Herodes: exterminar “la competencia”.
D. [Repaso: v1-12] La Recepción del Rey por los Magos
1. (v1-2) La Llegada de los Magos
a. Van para Belén: en el tiempo escogido por Dios, al lugar escogido por Dios.
b. Vienen del Oriente (del Este): están viajando en la dirección “correcta”.
c. Preguntan por el Rey: la primera pregunta en el Nuevo Testamento.
d. Vienen guiados por una “estrella”: ¿un astro o un ángel? (Más sobre esto ahora.)
e. Viene con un propósito: para adorarle al Mesías.
2. (v3-8) La Decepción de Herodes
a. (v3) El Susto de Herodes: se turba a ver un ejército del este llegar buscando a un Rey
que no es él.
b. (v4-6) La Fe de Herodes: cree en la Escritura, tanto que actúa rápido conforme a lo
que ella dice.
c. (v7-8) El Engaño de Herodes: miente a los magos acerca de su deseo en cuanto a este
nuevo Rey.
III. (v9-12) La Adoración de los Magos
A. (v9-10) La Estrella de Guía de los Magos
1. Ellos ya saben que tienen que ir a Belén, y aparece otra vez su “estrella guiador” para
mostrarles el camino.
2. ¿Cuántas veces hemos visto una ilustración como la siguiente que tiene una estrella (un
astro, un cuerpo celestial) guiando a los magos?
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3. Si esta estrella era un astro, tenemos un par de problemas:
a. ¿Cómo sabía Mateo (que lo escribió) que la estrella movió sólo 12 kilómetros?
i. La estrella iba con los magos, a la misma velocidad, hasta que llegó donde estaba
el niño Jesús, y ahí se detuvo.
ii. Entonces, fue de Jerusalén a Belén: unos 12 kilómetros.
iii. Si fuera una estrella, Mateo tenía un conocimiento del movimiento de cuerpos
celestiales que sobrepasa todo el conocimiento en ese campo hoy día.
b. ¿Cómo es que un astro puede detenerse sobre una casa (donde estaba el niño)?
i. En primero lugar, un astro no puede “detenerse”. Está en constante movimiento.
ii. En segundo lugar, si pudiera detenerse, ¿cómo puede ser que una estrella en el
espacio, miles de miles de kilómetros de la tierra, podría quedarse sobre una casa
en el medio-oriente?
4. La estrella que guió a los magos, tanto en el oriente como en la tierra de los judíos, fue
un ángel (no un astro / “cuerpo celestial”).
a. Referencias generales de seres espirituales (“ángeles”) siendo llamados “estrellas):
i. (Apoc 1.16, 20; 2.1, etc.) Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias.
ii. (Apoc 6.13) Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra (cf. Apoc 12.4, 9).
iii. (Apoc 9.1) Una estrella baja del cielo y tiene una llave, con la cual abre una
puerta. No puede ser un astro. Es un ángel.
iv. (Apoc 12.4, 9) Satanás arrastra la tercera parte de las estrellas, también llamados
ángeles.
v. (Juec 5.20) En su cántico de victoria, Débora dice que “desde los cielos pelearon
las estrellas” (que da a entender que había una guerra espiritual tomando lugar al
mismo tiempo que la guerra en la tierra).
vi. (Job 38.7) Hay “estrellas” que alababan a Dios con los hijos de Dios en la
creación original de Génesis 1.1.
vii. (Isa 14.13) Lucero (Satanás antes de su caída) quería subir “al cielo” (al tercer
cielo, donde estaba Dios y el Trono), junto a las “estrellas” de Dios. No son los
astros en el segundo cielo, sino los seres espirituales en el tercero.
viii. (Dan 8.10) Una profecía (v9) del “cuerno pequeño” que (v10) echó por tierra
parte del ejército del cielo, y parte de las estrellas. Los echó por tierra, entonces
no pueden ser astros. Habla de ángeles.
b. La definición bíblica de un ángel: una apariencia / aparición (de un ser espiritual en
el mundo de los seres físicos).
c. (v2) Los magos dijeron que habían visto “su estrella” en el oriente, la estrella del Rey
de los judíos.
i. Puesto que estamos hablando de un ángel, sabemos que vieron al Ángel de Dios
(el “Ángel de Jehová”, como se llama en el Antiguo Testamento).
ii. Vieron la apariencia de Dios en su tierra, en el oriente. Dios apareció a ellos,
exactamente como el Ángel de Jehová aparecía a varios otros en el Antiguo
Testamento. Luego, se fue (desapareció) hasta que salieron de Jerusalén, rumbo a
Belén en Mateo 2.
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d. (Num 24.17) En esta profecía, ¿cómo se llama el Mesías prometido? ESTRELLA de
Jacob. Los magos llegaron guiados por una estrella, (v2) “Su” estrella, la del Rey
de los Judíos. Llegaron guiados por una apariencia de Dios, el Ángel de Dios.
e. Entonces, cuando los magos salieron de Jerusalén, y Dios (Su Ángel) les apareció e
iba delante de ellos (como iba delante de la nación de Israel en el éxodo) unos 12
kilómetros para detenerse sobre la casa donde estaba el niño Jesús.
El Ángel de Dios hizo lo mismo (se detuvo sobre un lugar específico) en
1Crónicas 21.15-16.
B. (v11) La Adoración y los Regalos de los Magos
1. Adoran al niño Jesús (Dios en la carne, el Mesías prometido):
a. Llegaron a una casa para ver a un niño, no a un pesebre para ver a un bebé.
b. Llegaron y Jesús estaba con María. Los magos “lo adoraron”. “Lo” se refiere a Jesús.
No adoraron a María. El culto a María es idolatría.
2. Le ofrecieron 3 regalos: oro, incienso y mirra.
a. El significado práctico: “Si Dios lo manda, Dios lo paga”.
i. José y María eran muy pobres.
(1) (Lev 12.1-7) Después de dar a luz, una mujer judía tuvo que ofrecer un
cordero para expiación.
(2) (Lev 12.8) Si no tenía suficiente dinero para comprar el cordero, pudo comprar
2 tórtolas o 2 palominos.
(3) (Luc 2.21-24) ¿Qué ofreció María? Las tórtolas o los palominos.
ii. (Mat 2.13) Dios sabía que iba a mandarles a Egipto para vivir por un tiempo.
iii. Pero ahora, con los regalos de los magos (que sacaron de sus “tesoros”), tienen
suficiente para ir de Belén a Egipto, quedarse y luego volver un tiempo después a
Palestina.
b. El significado doctrinal: Un cuadro de los 3 oficios de Cristo Jesús.
i. El Oro: Un cuadro de Cristo como Rey
(1) Oro es el metal más precioso en toda la Biblia.
(2) (1Rey 10.18) El trono del rey estaba cubierto de oro.
(3) Todos los artículos y muebles del tabernáculo fueron cubiertos de oro (un
cuadro de la supremacía de Dios).
(4) Así que, el regalo para reconocer a Cristo como Rey, sería oro.
ii. El Incienso: Un cuadro de Cristo como Sacerdote
(1) (Exod 30.34-38) El incienso tiene que ver con el sacerdocio (con la obra del
sacerdote delante de Dios).
(2) (Apoc 8.3-5) El incienso es un cuadro de la oración (de la intercesión por otro
a través de la oración).
(3) Entonces, Cristo no es sólo el Rey, sino el Rey-Sacerdote que intercede por
nosotros, como nuestro Sumo Sacerdote.
iii. La Mirra: Un cuadro de Cristo como Profeta
(1) La mirra se usaba para embalsamar:
(a) (Jn 12.3-7) En aquel entonces, solía ungir los cuerpos muertos con especias
y perfumes (que, como en este pasaje, eran a menudo muy costosos).
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(b) (Mar 16.1) Una de las “especias aromáticas” que usaban para ungir un
cuerpo muerte era la mirra (que también era costosa).
(c) (Jn 19.39) Nicodemo, también, ungió el cuerpo muerto de Jesús con mirra.
(2) El propósito de la primera venida de Cristo Jesús fue el de morir como profeta.
(a) (Dt 18.15-18) El Mesías que llegaría para empezar en nuevo pacto entre
Dios y los hombres (la Primera Venida) era (v15, 18) “Profeta”.
(b) (Mat 21.11) En Su primera venida, Jesús fue reconocido como Profeta.
(c) (Mat 2.11 y Mar 15.23) El primer regalo y el último de Su vida como
Profeta sobre la tierra, fueron mirra.
(3) La mirra destaca el oficio de “profeta” del ministerio de Cristo Jesús.
iv. Jesucristo vino como Rey-Sacerdote-Profeta.
(1) Sólo hay 2 otros hombre en toda la Biblia que tenía estos 3 oficios a la vez:
David y Salomón.
(2) Los 2 reyes eran también sacerdotes según el orden de Melquisedec, igual que
Cristo.
(3) Los 2 eran “profetas” porque Dios los usó para escribir su Palabra inspirada.
3. Los magos adoran a Cristo Jesús porque Él es el Mesías prometido, y lo reconocen con
sus regalos costosos: oro, incienso, mirra.
C. (v12) La Salida y la Obediencia de los Magos
1. Dios les avisa a los magos de un peligro, y lo hace en un sueño.
a. Este método de revelación es muy común (casi el “método preferido” por Dios) en el
Antiguo Testamento (por ejemplo: Gen 20.3; 28.12; Mat 1.20; 2.13,19).
b. Otro método (mucho menos usado por Dios) de revelación en el Antiguo Testamento
era el hablar cara-a-cara (como con Moisés en Números 12.6-7).
2. Los magos obedecieron a la revelación de Dios.
a. Describa en sus propias palabras lo que 1Samuel 15.22-23 dice. Obedecer es mejor
que los sacrificios. El hombre siempre habla de “excelencia”, de sacar el mejor
trabajo que pueda. Se sacrifica para llegar a “la excelencia”. Pero Dios
simplemente quiere nuestra obediencia.
b. (1Sam 15.23) ¿Qué es lo que Saúl perdió por su desobediencia a la revelación de
Dios? El Reino.
c. (Ef 3.1-7) Nuestra revelación hoy día es escrita (es la Biblia, los 66 libros de la
Palabra de Dios en español). Según Romanos 8.1, 8.17 y 2Timoteo 2.12, ¿qué vamos
a perder si no obedecemos a la revelación de Dios? El Reino, nuestra herencia en
Cristo.
CONCLUSIÓN:
Dios siempre guía al hombre por Su revelación: puede ser a través de sueños, por ángeles o
por la Palabra Escrita de Dios.
Piense en los magos: ellos llegaron y conocieron al Mesías por lo que sabían de la
Escritura y también por la guía de un ángel (la estrella).
También Herodes: él actuó por pura fe. Creía lo que no veía, creía lo que decía la Palabra
de Dios y actuó conforme a ello.
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Y los escribas: ellos sabían qué decía la Biblia, pero eso no cambió para nada su estilo de
vida. Aun, inventaron una “interpretación” de lo que Biblia decía para acomodarla a su
propio parecer (v6: por orgullo y soberbia).
(v3) El Mesías viene otra vez, pero esta vez no como el bebé en el pesebre, tampoco con el
niño en la casa. Viene como Rey para reinar con “vara de hierro”. El día se acerca.
¿Estamos “turbados” de corazón? ¿Será por temor, por alegría, por curiosidad? O, ¿no nos
importa nada?
Si de veras lo creemos, viviremos diferente. Viviremos conforme a lo que la Biblia dice,
según la revelación de Dios. Cambiaremos nuestro estilo de vida. Actuaremos diferente.
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