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Tema General

 Jesús merece que le 
brindemos nuestra 
adoración y nuestro 
servicio.



1. Buscar el Regalo                           
(Mateo 2:1-6)

2. Rechazar el Regalo                       
(Mateo 2:7-8, 16)

3. Adorar al Regalo                       
(Mateo 2:9-12)
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Bosquejo de Estudio



“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es 
dado, y el principado sobre su hombro; y se 
llamará su nombre Admirable, Consejero, 
Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de 
Paz."

Texto Clave
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1. Buscar el Regalo                           
(Mateo 2:1-6)
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"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..."

1. Buscar el Regalo                           
(Mateo 2:1-6)
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"...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."

1. Buscar el Regalo                           
(Mateo 2:1-6)
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 ¿Cómo podemos alentar a los creyentes y  
a los no creyentes a responder a Jesús 
con reverencia y admiración?

1. Buscar el Regalo                           
(Mateo 2:1-6)
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2. Rechazar el Regalo                       
(Mateo 2:7-8, 16)
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"Entonces Herodes, llamando en secreto a 
los magos, indagó de ellos diligentemente el 
tiempo de la aparición de la estrella; 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."

2. Rechazar el Regalo                       
(Mateo 2:7-8)
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"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."

2. Rechazar el Regalo                       
(Mateo 2:7-8, 16)
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 ¿En qué sentido las personas, incluyendo a 
los creyentes, son más como Herodes que 
como Jesús?

2. Rechazar el Regalo                       
(Mateo 2:7-8, 16)
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3. Adorar al Regalo                       
(Mateo 2:9-12)
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"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. Y al ver la estrella, se regocijaron con 
muy grande gozo. 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..."

3. Adorar al Regalo                       
(Mateo 2:9-12)
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"...Pero siendo avisados por revelación en 
sueños que no volviesen a Herodes, 
regresaron a su tierra por otro camino."

3. Adorar al Regalo                       
(Mateo 2:9-12)
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 Observe la ironía de los “reyes” 
arrodillándose ante un bebé. ¿Qué 
implicaciones tiene esto para nosotros?

3. Adorar al Regalo                       
(Mateo 2:9-12)
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Aplicación a la Vida

 Jesús es el regalo más grande que jamás se 
haya dado; por eso, debe ser objeto de la 
adoración de todo creyente.

 Rechazar de plano el regalo de Dios tiene 
consecuencias terribles.

 Podemos y debemos expresar nuestra devoción 
a Cristo dando de nuestro tiempo, talentos y 
recursos para extender el reino de Dios. ¡Más 
aún, debemos darnos a nosotros mismos!
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Próximo Estudio Dominical

1er Trimestre/Tema 1: El regalo 
más grande de Dios

“Regocíjese en el regalo de Dios”

23 de diciembre de 2012

Leer y meditar en:

(Lucas 2:8-20)
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