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Texto Básico

 Mateo

 1.18-25

 2.1-6, 11

 2.13-15, 19-23
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Versículos Clave:

 (Mateo 1.21, RVR60)

 "Y dará a luz un hijo, y 
llamarás su nombre JESÚS, 
porque él salvará a su pueblo 
de sus pecados."
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Verdad Central

 Con el nacimiento e 
infancia de Jesús se 
cumplieron las 
profecías del Antiguo 
Testamento acerca del 
libertador (Mesías) de 
Israel.
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Metas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:

 su conocimiento de que el 
nacimiento de Jesús confirma las 
profecías del Antiguo Testamento 
en relación con el Mesías 
prometido, 

 y su actitud de la importancia que 
tiene el nacimiento de Cristo para 
su vida. 5



Bosquejo

 Nacimiento de Jesucristo

 (Mateo 1.18-25)

 La adoración de los magos

 (Mateo 2.1-6, 11)

 La huida y el regreso de Egipto 

 (Mateo 2.13-15, 19-23)
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Herodes el grande

 Herodes el grande
 Fundador de la última dinastía judía y rey de Judea del 37 al 4 a.C., 

era descendiente de una rica familia idumea. En 47 a.C., a los 
veinticinco años de edad, fue nombrado gobernador de Galilea por su 
padre Antípatro.

 Herodes se esforzó por afianzar su autoridad en el interior (Lc 1.5) y 
por extender su dominio a nuevos territorios por medio de su alianza 
con Roma. 

 Tradicionalmente, Herodes ha venido a ser el prototipo del tirano 
sanguinario. La matanza de los niños de Belén (Mt 2.13–18), no 
mencionada en los documentos históricos, contribuyó a forjar esa 
imagen. 

 En Jerusalén Herodes edificó la fortaleza ANTONIA, un palacio real, un 
hipódromo, un teatro y un anfiteatro. En el 20 a.C. emprendió la 
reconstrucción del templo, en el que trató de conservar la estructura 
salomónica.  A la manera de los poderosos reyes helenos, llenó de 
regalos y de construcciones ciudades fuera de su reino.

 Los judíos, tanto fariseos como saduceos, lo odiaban a pesar de su 
preocupación ostentosa por el templo de Jerusalén. 7



1. Nacimiento de Jesucristo
(Mateo 1.18-25)

“El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María 

su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había 

concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, y 

no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él 

en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le 

dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, 

porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es…

8



1. Nacimiento de Jesucristo
(Mateo 1.18-25)

… Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él 

salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para 

que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, 

cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, 

Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con 

nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del 

Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la 

conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso por 

nombre JESÚS.” (Mateo 1.18–25, RVR60)
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 Los judios seguian unos procedimientos dentro de 
las costumbra matrimoniales:

 El compromiso. Por lo general se efectuaba cuando los 
contrayentes apenas eran niños por lo que los 
encargados de hacerloeran los eran los padres.

 EL desposorio. Duraba un año y durante ese tiempo la 
pareja era conocida como marido y muje, pero no tenian 
los derechos como esposos.

 El matrimonio. Se realizaba al finalizar el año del 
desosorio. 

10

1. Nacimiento de Jesucristo
(Mateo 1.18-25)



 La profecia que se encuentra en Isaías 7.14 fue cumplida y 
esperada por muchos. 
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1. Nacimiento de Jesucristo
(Mateo 1.18-25)



2. La adoración de los magos
(Mateo 2.1-6, 11)

“Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron 

del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los 

judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y 

venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén 

con él. Y convocados todos los principales sacerdotes, y los escribas del 

pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: En 

Belén de Judea; porque así está escrito por el profeta: Y tú, Belén, de la 

tierra de Judá, No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá; Porque 

de ti saldrá un guiador, Que apacentará a mi pueblo Israel.” (Mateo 2.1–6, 

RVR60)
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2. La adoración de los magos
(Mateo 2.1-6, 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.” (Mateo 2.11, RVR60)

13



Oro, incienso y mirra

 La mirra puede ser líquida, cuando se extrae de 

árboles nuevos (Est 2.12; Cnt 5.5, 13), o sólida, 
en cuyo caso es cristalina, roja, semitransparente 
y frágil. 

 Se usaba en perfumería y medicina y para 
embalsamar cadáveres (Herodoto, Historia II:86). 

 Era ingrediente importante del aceite sagrado de 
la unción (Éx 30.23ss). 

 Se contó entre los dones presentados al niño 
Jesús (Mt 2.11). 

 Gracias a sus cualidades soporíferas la mirra se 
mezclaba con las bebidas ofrecidas a los 
torturados. 

 Jesús rehusó el vino mirrado (Mc 15.23). 14



Oro, incienso y mirra

 Incienso 
 Sustancia aromática que se quemaba en el tabernáculo y en el templo 

(Éx 30.1ss; 1 Cr 28.18).

 El incienso preparado según la fórmula de Éxodo 30.34–36 y 
exclusivamente para el uso sagrado (Éx 30.37, 38), se quemaba cada 
día y cada noche (Éx 30.7, 8) como ofrenda. También se añadía a las 
ofrendas de harina y Primicias(Lv 2.1, 2, 15), y a los panes de la 
proposición (Lv 24.7).

 Una vez al año, en el Día de Expiación, se ofrecía incienso en el Lugar 
Santísimo (Lv 16.12, 13; cf. Nm 16.46–48).

 El incienso es símbolo de la oración en ambos testamentos (Sal 141.2; 
Ap 5.8; 8.3, 4; cf. Lc 1.10).

 El incienso puro era una sustancia costosa (Is 60.6; Mt 2.11), obtenida 
de árboles (Cnt 4.14) de Arabia y de África (SABÁ, Jer 6.20), que se 
usaba también como perfume (Cnt 3.6).
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Oro, incienso y mirra

 Oro 
 Metal precioso designado por varias palabras hebreas, 

probablemente según su grado de pureza: zahah, harus, kétem, 
paz. Muy antiguamente se obtenía de Hávila (Gn 2.11s) y Sabá 
(1 R 10.2; Sal 72.15); en tiempos de Salomón, de Ofir (1 R 
22.48), de Sabá y Raama (Ez 27.22). Job lo menciona en 
significativas comparaciones (22.24; 28.6, 15–19). Abraham era 
rico en plata y oro; en su tiempo ya se usaba este metal para 
hacer alhajas y adornos (Gn 13.2; 24.22, 35).

 Los hebreos lo usaron en la construcción del tabernáculo y en el 
templo. El arca de la alianza estaba cubierta de oro puro; el 
propiciatorio, los vasos y utensilios eran todos de oro (Éx 38.24; 
1 Cr 22.14; 29.4, 7).
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3. La huida y el regreso de 
Egipto (Mateo 2.13-15, 19-23)

“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. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su 

madre, y se fue a Egipto, 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.” (Mateo 

2.13–15, RVR60)
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“Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor 

apareció en sueños a José en Egipto, 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. Entonces él se levantó, y tomó 

al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. 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, 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.” (Mateo 2.19–23, RVR60)

3. La huida y el regreso de 
Egipto (Mateo 2.13-15, 19-23)



Aplicaciones

 El nacimiento de Jesucristo y el 
cumplimiento de la Escrituras

 Hoy en día la tentación de exagerar las palabras “para que se 
cumpliese”, es casi irresistible. Por supuesto, es verdad que 
Jesús cumplió las profecías, pero Mateo citó éstas con un 
propósito distinto en mente: demostrar la encarnación de 
Jesucristo.

 Él es divino totalmente. Pero a la vez, es humano 100%.

 Esta paradoja es céntrica para la fe cristiana: “el Verbo de hizo 
carne y habitó entre nosotros” (Juan 1:14).

 En el siglo XXI como en el I, el evangelio es el mismo: “Dios 
estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo” (2da 

Corintios 5.19). 
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Aplicaciones

 El nacimiento de Jesucristo y el mundo
 Mateo nos llama la atención al hecho de que Jesús 

vino para salvar a su pueblo de sus pecados (1.21), y 
nos comisionó a proclamar su perdón en todas las 
naciones (28.19). La falta de visión mundial que 
implica la proclamación universal estorba el progreso 
misionero más que la resistencia del mundo en recibir 
el mensaje.

 ¡El que tiene autoridad nos dice todavía: “Id y haced 
discípulos a todas las naciones” (28.18-19).
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Aplicaciones

 La obediencia y el sufrimiento:
 Desde el principio de la vida de Jesucristo se halla el 

sufrimiento. 

 Si es así, ¿cómo podemos ser obedientes y no sufrir? 

 Jesús ya tomó su cruz en obediencia al Padre, y 
ahora nos dice: “niéguese a sí mismo, tome su cruz y 
sígame” (16.24). 

 ¡Seguir a Cristo sin la cruz de la obediencia es 
imposible!
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