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«Y al ver la estrella, se regocijaron 
con muy grande gozo». Mateo 2.10 



OBJETIVOS

• Examinar una historia harto conocida y	ver lo	que	Dios	bien puede
estarnos diciendo que	posiblemente no	escuchemos porque nos
imaginamos que	ya sabemos lo	que	la	Biblia	dice.	
• Comprender que	Dios	tiene la	soberanía para	llamar a	las	personas	de	
diversos modos.
• Aprender a	leer	siempre la	Biblia	con	frescura.	Como	ejemplo de	esto,	
pero también como parte de	la	lección,	veremos cuánto más rica resulta
la	historia de	los magos,	y	cuánto más nos reta,	cuando así la	estudiamos.



VOCABULARIO

SABIOS:	Los	personajes centrales del	pasaje son	unos «sabios».	Se	trata de	una historia que	hemos

conocido desde nuestra infancia,	aunque la	palabra	que	usábamos para	referirnos a	ellos era	«magos».	

Esto se	debe a	que	la	palabra	griega que	se	usa en Mateo	es efectivamente «magos».	Como	en el	lenguaje

común un	mago es una persona	que	se	dedica a	la	magia,	sobre todo produciendo ilusiones de	modo que	

sus audiencias se	asombren ante	lo	que	parece un	milagro,	han hecho bien los traductores en no	decir

«magos»,	sino «sabios».	Los	«magos»	de	antaño eran sabios y	sacerdotes de	las	regiones de	Mesopotamia	

y	Persia	(aproximadamente lo	que	hoy	son	Irak e	Irán)	que	se	dedicaban a	observar los movimientos de	

los astros,	pues pensaban que	en tales	movimientos se	podían descubrir señales del	futuro y	de	los

destinos de	las	personas.	En otras palabras,	se	parecían más a	lo	que	hoy	llamamos «astrólogos»	que	a	los

«magos»	de	hoy.



TEXTO BÍBLICO: Mateo 2.7-8

RVR

7 Entonces Herodes llamó en secreto

a	los sabios y	se	cercioró del	tiempo

exacto en que	había aparecido la	

estrella.

8 Y	enviándolos a	Belén,	dijo:	—Id	
allá y	averiguad con	diligencia acerca

del	niño y,	cuando lo	halléis,	

hacédmelo saber,	para	que	yo

también vaya a	adorarlo.

VP

7 Entonces Herodes llamó en secreto a	los

sabios,	y	se	informó por ellos del	tiempo

exacto en que	había aparecido la	estrella.

8 Luego los mandó a	Belén,	y	les	dijo:				—

Vayan allá,	y	averigüen todo lo	que	
puedan acerca de	ese	niño;	y	cuando lo	

encuentren,	avísenme,	para	que	yo

también vaya a	rendirle homenaje.	



TEXTO BÍBLICO: Mateo 2.9

RVR

9 Ellos,	habiendo oído al	rey,	se	
fueron.	Y	la	estrella que	habían
visto en el	oriente iba delante
de	ellos,	hasta	que,	llegando,	se	
detuvo sobre donde estaba el	
niño.

VP

9 Con	estas indicaciones del	rey,	
los sabios se	fueron.	Y	la	estrella
que	habían visto salir iba delante
de	ellos,	hasta	que	por fin	se	
detuvo sobre el	lugar donde
estaba el	niño.



TEXTO BÍBLICO: Mateo 2.16-17

RVR

16 Herodes entonces,	cuando se	vio
burlado por los sabios,	se	enojó mucho
y	mandó matar a	todos los niños
menores de	dos	años que	había en
Belén y	en todos sus alrededores,	
conforme al	tiempo indicado por los
sabios.	

17 Entonces se	cumplió lo	dicho por el	
profeta Jeremías,	cuando dijo:

VP

16 Al	darse cuenta Herodes de	que	
aquellos sabios lo	habían engañado,	se	
llenó de	ira y	mandó matar a	todos los
niños de	dos	años para	abajo que	vivían
en Belén y	sus alrededores,	de	acuerdo
con	el	tiempo que	le	habían dicho los
sabios.	

17 Así se	cumplió lo	escrito por el	profeta
Jeremías:



TEXTO BÍBLICO: Mateo 2.18-19

RVR

18 «Voz fue oída en Ramá,
grande lamentación,	lloro y	
gemido;
Raquel	que	llora a	sus hijos
y	no	quiso ser consolada,	porque
perecieron».

19 Pero	después que	murió
Herodes,	un	ángel del	Señor
apareció en sueños a	José	en
Egipto,	

VP

18 «Se	oyó una voz en Ramá,
llantos y	grandes lamentos.
Era	Raquel,	que	lloraba por sus hijos
y	no	quería ser consolada
porque ya estaban muertos.»

19 Pero	después que	murió Herodes,	un	
ángel del	Señor se	le	apareció en sueños a	
José,	en Egipto,	y	le	dijo:	



TEXTO BÍBLICO: Mateo 2.20-21

RVR

20 y	le	dijo:	«Levántate,	toma al	
niño y	a	su madre,	y	vete a	
tierra de	Israel,	porque han
muerto los que	procuraban la	
muerte del	niño.»

21 Entonces él se	levantó,	tomó
al	niño y	a	su madre,	y	se	fue a	
tierra de	Israel.	

VP

20 «Levántate,	toma contigo al	niño
y	a	su madre,	y	regresa a	Israel,	
porque ya han muerto los que	
querían matar al	niño.»

21 Entonces José	se	levantó y	llevó
al	niño y	a	su madre a	Israel.	



TEXTO BÍBLICO: Mateo 2.22-23

RVR

22 Pero	cuando oyó que	Arquelao
reinaba en Judea	en lugar de	su padre	
Herodes,	tuvo temor de	ir allá.	Y	
avisado por revelación en sueños,	se	
fue a	la	región de	Galilea	

23 y	se	estableció en la	ciudad	que	se	
llama	Nazaret,	para	que	se	cumpliera
lo	que	fue dicho por los profetas,	que	
habría de	ser llamado nazareno.

VP

22 Pero	cuando supo que	Arquelao estaba
gobernando en Judea	en lugar de	su padre	
Herodes,	tuvo miedo de	ir allá;	y	habiendo
sido advertido en sueños por Dios,	se	
dirigió a	la	región de	Galilea.	

23 Al	llegar,	se	fue a	vivir al	pueblo	de	
Nazaret.	Esto sucedió para	que	se	
cumpliera lo	que	dijeron los profetas:	que	
Jesús	sería llamado nazareno.



BOSQUEJO

A. La	historia	es	conocida,	pero	mucho	de	lo	que	«sabemos»	
no	es	cierto.

B. En	los	magos	o	sabios,	Dios	nos	muestra	su	libertad	de	
llamar	a	las	personas	de	diversos	modos.

C. La	religión	de	los	magos,	al	tiempo	que	les	dice	que	el	Niño	
ha	nacido,	lleva	a	la	muerte	de	muchos	otros	niños.

D. ¿Qué	hemos	de	hacer	para	que	nuestra	religión	no	tenga	
consecuencias	parecidas?



RESUMEN

• Al leer la Biblia, debemos cuidarnos de no hacernos la idea de 
que dice lo que nos imaginamos, o lo que nos han dicho que decía 
—los «tres reyes magos» ni son necesariamente tres, ni son reyes, 
ni son «magos» en el sentido corriente de esa palabra. Leámosla, 
al contrario, tratando de ver lo que nos dice que pueda ser 
inesperado, sorprendente, porque muchas veces Dios nos 
sorprende con su Palabra, diciéndonos lo que no habíamos oído 
antes— o hasta lo que preferiríamos no oír.



RESUMEN

• En este caso particular hay dos elementos que bien vale la pena considerar: 
El primero de ellos es la revelación de Dios a estos sabios paganos, cuya 
sabiduría es errada, pero con todo y ello les lleva al pesebre de Belén. Dios 
habla de muchas maneras —algunas de ellas inesperadas. Reconozcamos 
que las personas vienen al Evangelio por muy diversos caminos; y al llegar, 
acojámosles en amor cristiano, sin importar por qué camino han llegado. El 
segundo es que una religión que, como la de estos sabios, se ocupe 
solamente de las estrellas corre el riesgo de tener consecuencias funestas. A 
pesar de ello, hay toda una manera de entender el Evangelio que parece 
ocuparse sólo «de las estrellas» —es decir, de la vida espiritual— mientras 
que en la tierra hay graves problemas que afectan la vida toda de la 
comunidad, y de los cuales nuestro Dios también se ocupa.



ORACIÓN

Dios	nuestro,	que	te has	revelado a	la	humanidad en innumerables
ocasiones y	de	diversos modos,	haznos ver tu presencia dondequiera que	
esté,	y	ayúdanos a	ver tu acción y	tu voluntad en todo lo	que	ocurre en
derredor nuestro,	de	modo que	nuestra fe se	manifieste en obediencia
plena,	proclamando tu gracia,	que	se	manifiesta tanto en la	promesa de	
vida eterna como en tus acciones en esta vida.	Por	Jesucristo,	tu Hijo,	
nuestro Señor,	nacido en Belén y	elevado a	tu diestra.	Amén.


