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Introducción  

En nuestro último estudio vimos que Jesús había nacido en una pequeña aldea cinco 

millas de Jerusalén, llamada Belén. 

 

 Recordemos que Belén significa casa de pan o panadería 

 Jesús, el pan de vida vino a nacer en una panadería 

 De igual manera vimos que Jesús nació en los días del rey Herodes 

 Vimos los gran logros del rey Herodes 

 Vimos un poco de sus gran obras constructivas 

 El templo, Herodión, Masada, Cesárea Marítima 

 Pero también vimos su gran desconfianza 

 Recordemos todo el drama que había en el palacio de Herodes 

 Envidias 

 Falsas acusaciones 

 Engaños  

 Herodes temía perder su trono a una traición  

 Herodes había asesinado a una de sus esposas y a varios de sus hijos 

 

Fue en medio de esa gran desconfianza y acusaciones que llegaron esos magos del oriente 

preguntando por el rey de los judíos. Convocados los principales sacerdotes y escribas, 

fue declarado que el niño nacería en Belén de Judea. Ahora veamos lo que Herodes les 

declara  a los magos: 

 

Texto Mateo 2:7-8 

7 Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente 

el tiempo de la aparición de la estrella; 

8 y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño; y 

cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. 

  

 Herodes después de haber convocado a los principal sacerdotes sobre el lugar del 

nacimiento del rey de los judíos 

 Vuelve a llamar a los magos tratando de indagar el tiempo de la aparición de la 

estrella 

 Herodes no indagaba con diligencia para adorarle, sino que ya estaba planificando 

su plan de destruir al rey de los judíos 

 Sigue esa lucha entre Esaú y Jacob 

 

 

Texto Mateo 2:9-11 

9 Ellos, habiendo oído al rey, se fueron; y he aquí la estrella que habían visto en el 

oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el 

niño. 

10 Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. 

11 Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo 

adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. 
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 Los magos dejan Jerusalén y se van rumbo a Belén y veamos que dice que la 

estrella que habían visto en el oriente se les vuelve a aparecer 

 Y ahora la estrella los guía hasta la casa donde estaba el niño 

 Hermanos, quiero que veamos el gran gozo de estos magos 

 Ellos habían venido solo para adorar al rey de los judíos 

 Esta adoración les costo 

 El adorar a Jesús siempre cuesta 

 Nos cuesta de nuestro tiempo 

 Nos cuesta dinero 

 Para muchos de nosotros nos a costado nuestras amistades 

 Nos a costado aún nuestra familia 

 Pero adorar a Cristo es un privilegió, es un placer entregarle nuestras vidas al que 

nos a perdonado nuestros pecados y ha dado la vida eterna 

 Estos magos se entregaron por completo, dieron de su tiempo, de sus vidas y de 

sus tesoros. Veamos que el dar fue parte de su adoración, le dieron a Jesús: 

 

1. Oro – El metal asociado con reyes 

2. Incienso – El incienso era utilizado por sacerdotes, estos magos 

reconocieron a Jesús por el Sumo Sacerdote que es. 

3. Mirra – La mirra era utilizada para la sepultura, sabían del sacrificio de 

Jesús por su pueblo, por la humanidad. 

 

Comentar 

Cuando leemos la Palabra de Dios, vemos tantas Verdades en ella. Hay tantas cosas que 

creemos, y que pensamos ser verdad, pero solo son tradiciones. En los nacimientos 

navideños siempre encontramos a los reyes en el pesebre adorando a Jesús. 

Pero veamos que Jesús ya era niño para cuando llegan los magos, incluso, los magos 

llegan a una casa y no a un pesebre. 

Jesús para este entonces tenía cerca de dos años (año y medio). 

 

Ahora, recordemos que estos magos llevaban la orden del rey Herodes de informarle 

sobre el niño, el rey de los judíos. Veamos lo que hacen -  

  

Texto Mateo 2:12 

12 Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, 

regresaron a su tierra por otro camino. 

 

 Hermanos, es tan increíble como obra Dios Su perfecta voluntad 

 Dios nos encuentra tal como estemos y tal donde estemos 

 Me fascina ver como Dios se revelo a estos magos o astrólogos 

 Estos hombres que estudiaban las estrellas 

 Ahora son atraídos por una estrella al Creador de las estrellas 

 A la Estrella de Jacob – Génesis 24:17 

 Ahora a través de sueños son avisados a no regresar al impostor Herodes 
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Texto Mateo 2:13-15 

13 Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José 

y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá 

hasta que yo te diga; porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. 

14 Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, 

15 y estuvo allá hasta la muerte de Herodes; para que se cumpliese lo que dijo el 

Señor por medio del profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a mi Hijo. 

  

 Al partir los magos, José tuvo su segundo sueño de 4 (1:20; 2:13, 2:19, 2:22) 

 Avisado por un ángel del Señor, José tomo a María y a Jesús y huyo a Egipto 

 ¿Por qué a Egipto? 

 Porque Egipto había sido durante siglos un lugar de refugio para los judíos que 

huían de amenazas, (1 Reyes 11:40; Jeremías 43:7) 

 

Allí había una población de casi un millón de judíos en el tiempo de Jesús. Alejandro 

Magno, siglos antes, reconociendo la importancia de la colonia de judíos, les asignó un 

barrio aparte y les dio ciertos privilegios. Los Ptolomeos generalmente los trataban con 

bondad, animando la inmigración de cada vez más judíos.
1
  

 

 Pero sin darse cuenta José, estaba cumpliendo las palabras del profeta –  

 

Oseas 11:1 

Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo.  [Éxodo 4:22] 

 

 Podemos ver la urgencia de la situación en las palabras del ángel 

 Levántate 

 Toma 

 Huye 

 Permanece  

 Y José, sabemos fue obediente porque despertando salió como rayo de noche 

 Veamos lo que sucede 

 

Texto Mateo 2:16-18 

16 Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, 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 que había inquirido de los magos. 

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

18 Voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloro y gemido; Raquel que llora a sus 

hijos, Y no quiso ser consolada, porque perecieron. 

  

 Herodes en su rabia, manda matar a todos los niños menores de 2 años 

 Aquí es donde vemos el lado oscuro de la navidad 

 Espadas, sangre derramada, gritos, el llanto y dolor de las madres 

                                                 
1

Mundo Hispano Mateo. 1. ed. El Paso, TX : Editorial Mundo Hispano, 1993-<1997, S. 55 
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 Mateo cita las palabras del profeta Jeremías  

 

Jeremías 31:15 

Así ha dicho Jehová: Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo; Raquel que 

lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque 

perecieron. 

  

 Raquel fue la madre de José y Benjamín [Génesis 46:19] 

 Raquel representa todas las madres del pueblo de Dios 

 Belén tiene su historia de llanto, dolor y muerte. Belén es mencionada por primera 

vez en Génesis 35:16 donde Raquel muere dando a luz a Benjamín. 

 

Génesis 35:16-19 

Después partieron de Bet-el; y había aún como media legua de tierra para llegar a 

Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. 

17 Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: No temas, 

que también tendrás este hijo. 

18 Y aconteció que al salírsele el alma (pues murió), llamó su nombre Benoni; mas 

su padre lo llamó Benjamín. 

19 Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. 

  

 

 Benoni – Hijo de mi tristeza – Isaías 53:3 - Despreciado y desechado entre los 

hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto; y como que 

escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. 

 

 Benjamín – Hijo de mi mano derecha – Hebreos 1:3 - el cual, siendo el 

resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta 

todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación 

de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la 

Majestad en las alturas 

 

 

La profecía de Jeremías fue dada 600 años antes del nacimiento de Jesús. Esta profecía es 

en referencia al cautiverio de Jerusalén por Babilonia en 586 A.C. 

Muchos judíos fueron llevados a Ramá, donde los babilonios tenían un puesto de 

deportación, aquí Jeremías fue recordado del llanto de Jacob por su esposa Raquel. Pero 

ahora es Raquel quien lamenta por sus hijos quien son llevados esclavos a Babilonia. 

 

 Ahora Mateo cita esta escritura en referencia a la matanza de los niños en Belén 

por Herodes 

 Se cree que había 20,000 habitantes en Belén en ese tiempo 

 Lo más probable es que hayan muerto entre 15-20 niños
2
  

 

                                                 
2Wiersbe, Warren W.: The Bible Exposition Commentary. Wheaton, Ill. : Victor Books, 1996, c1989, S. Mt 2:13 
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Texto Mateo 2:19-23 

Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a 

José en Egipto, 

20 diciendo: 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, y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. 

22 Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo 

temor de ir allá; pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, 

23 y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que 

fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado nazareno. 

 

 En estos últimos 5 versos vemos el tercer y cuarto sueño de José 

 Al morir Herodes, el ángel aparece a José para decirle que salga de Egipto 

 Recordemos que Egipto es simbólico del mundo 

 

Mateo Henry 

Egipto puede servir por un tiempo como estadía o refugio, pero no para quedarse a 

vivir. Cristo fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y a ellas debe 

retornar. Si miramos al mundo como a nuestro Egipto, el lugar de nuestra 

esclavitud y exilio, y sólo al cielo como nuestro Canaán, nuestro hogar, nuestro 

reposo, deberemos levantarnos rápido y partir de aquí cuando seamos llamados, 

como José salió de Egipto. 
3
  

   

 José regresando a Israel se entera que Arquelao reinaba. Arquelao siguió las 

pisadas de su padre Herodes. Fue un hombre sanguinario. Tanto que Augusto 

depuso de el después de 10 años 

 Arquelao reinaba en Judea al sur, por cuestión de temor, José continuo hacía el 

norte a la región de Galilea 

 Y habitó en la ciudad de Nazaret 

 

Hermanos, José fue obediente y no demoró en obedecer el mandato divino, habiendo 

aprendido que el lugar más seguro en la tierra es estar en el centro de la voluntad de 

Dios.
4
  

 

 La voluntad de Dios no siempre es lujo, prestigió, riquezas, etc... 

 Nazaret en si ni era ciudad, sino un campamento para los muchos artesanos que 

trabajaban en la construcción de la ciudad de Seforis 

 Sabemos que en Nazaret había una estación de soldados romanos 

 La ciudad de Nazaret era una ciudad de mala reputación 

 Es por eso el comentario de Natanael 

 Juan 1:46 - ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. 

 

                                                 
3Henry, Matthew: Comentario De La Biblia Matthew Henry En Un Tomo. Miami : Editorial Unilit, 2003, S. 707 
4

Mundo Hispano Mateo. 1. ed. El Paso, TX : Editorial Mundo Hispano, 1993-<1997, S. 58 
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La respuesta es un resonante si! Hermanos, todos nos podemos identificar con Jesús, y 

mientras estemos en él, podremos ser  algo útil.  

 

 Vemos la obediencia de José del estar en el centro de la voluntad de Dios 

 Dios siempre nos guiara al lugar perfecto 

 Tal vez no será el lugar más deseable, tal como Nazaret 

 Pero si será el lugar perfecto 

 Muchos prefieren la opulencia de Egipto y no lo común de Nazaret  

 ¿Seguimos la voluntad de Dios o la nuestra? 

 Mi oración es que estemos siguiendo la de Dios 

 Mi oración es que si en esta noche estas en Egipto 

 Dejes esa ciudad esta noche como lo hizo José 


