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 "¿Dónde está el rey de 
los judíos, que ha 
nacido? Porque su 
estrella hemos visto 
en el oriente, y 
venimos a adorarle." 
(Mateo 2.2b, RVR60) 

Versículo Clave 



Bosquejo de Estudio 

1. Nacimiento real –Real nacimiento                      
(Mateo 2:1-2) 

2. Regalo para un mundo suspicaz                 
(Mateo 2:3-9) 

3. Regalos para Cristo                        
(Mateo 2:10-12) 
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1. Nacimiento real – Real 
nacimiento (Mateo 2:1-2) 
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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." 

1. Nacimiento real – Real 
nacimiento (Mateo 2:1-2) 
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 Belén – Casa de pan 

 Ciudad de Judá, a unos 
8 kms. de Jerusalén ... 
En un principio a Belén 
se le conoció como 
Efrata, cerca del lugar 
donde sepultaron a 
Raquel (Gn. 35.19; 
48.7). (Nelson) 

1. Nacimiento real – Real 
nacimiento (Mateo 2:1-2) 
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 Belén – Casa de pan 

 La mayoría de los 
hechos en el libro de 
Rut tienen a Belén 
como escenario        
(Rt 1.1, 2, 19–22;  
2.4; 4.11). (Nelson) 

1. Nacimiento real – Real 
nacimiento (Mateo 2:1-2) 
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 Belén – Casa de pan 

 En el AT  a Belén se le conoce más como la 
ciudad de David. Allí tuvo su hogar David (1 S 
17.12) y lo ungió Samuel (1 S 16.1, 4ss).  

 Después del reinado de David la importancia 
de Belén menguó.  

 Pero Dios la escogió como cuna del Mesías 
(Miq 5.2); para el regreso del remanente de 

la cautividad, 123 hijos de Belén repoblaron 
el lugar (Esd 2.21; Neh 7.26). (Nelson) 

1. Nacimiento real – Real 
nacimiento (Mateo 2:1-2) 
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 Belén – Casa de pan 

 Justino Mártir, […], que vivió hacia 150 d.C. y 
que procedía del distrito cercano a Belén, nos 
dice que Jesús nació en una cueva cerca de 
la aldea (Diálogo con Trifón 78, 304; citado 
en Barclay). 

 Tener establos en cuevas en la ladera de la 
montaña era común en Belén por su 
topografía compuesta primordialmente de 
piedra caliza. 

1. Nacimiento real – Real 
nacimiento (Mateo 2:1-2) 
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 Magos de Oriente 
 magos (μάγος, 3097), (a) uno perteneciente 

a una casta sagrada de Media, que 
aparentemente se ajustaban a la religión de 
Persia en tanto que retenían sus viejas 
creencias (Vine). 

 Según Heródoto (1:101, 132), eran una tribu 
de Media los cuales se convirtieron en 
sacerdotes. (Barclay) 

1. Nacimiento real – Real 
nacimiento (Mateo 2:1-2) 
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 Magos de Oriente 

 Llegaron a ser en Persia algo parecido a lo 
que eran los levitas en Israel.  

 Se convirtieron en los maestros de los reyes 
persas.  

 La palabra magos tendría una conotación 
negativa posteriormente; llegó a significar 
poco más que “adivino, brujo o charlatán”. 

 Ejemplo: “Simón Mago” (Hch 8:9,11). 
(Barclay) 

1. Nacimiento real – Real 
nacimiento (Mateo 2:1-2) 
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 Una señal en el cielo 

 Las estrellas siguen cursos invariables; 
representan el orden del universo. 

 Cualquier cambio significativo en ese orden 
parecía como si Dios estuviera interviniendo 
en Su propio orden, y anunciando algo muy 
especial. (Barclay) 

1. Nacimiento real – Real 
nacimiento (Mateo 2:1-2) 
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 ¿Qué vieron los magos? 

 11 a.C. – cometa Halley 

 7 a.C. – brillante conjunción de Saturno y 
Júpiter 

 5 – 2 a.C. fenómeno astronómico inusual – 
en esos años el primer día del mes egipcio, 
Mesori, Sirio, la estrella perro, salió al 
amanecer mostrando un brillo extraordinario. 

1. Nacimiento real – Real 
nacimiento (Mateo 2:1-2) 
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 ¿Qué vieron los magos? 

 Mesori  quiere decir el nacimiento de un 
príncipe. 

 No sabemos que vieron los Magoi, solo que 
sin duda Dios los guió al lugar donde nació 
nuestro Señor. 

1. Nacimiento real – Real 
nacimiento (Mateo 2:1-2) 
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 Expectación de la venida de un rey 

 Suetonio (historiador romano): “se había 
extendido por todo el Oriente una vieja 
creencia establecida de que estaba 
programado para aquel tiempo que vinieran 
hombres de Judea a regir el mundo”. 
(Suetonio, Vida de Vespasiano 4:5) 

1. Nacimiento real – Real 
nacimiento (Mateo 2:1-2) 
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 Expectación de la venida de un rey 

 Tácito (historiador romano): “había una firme 
convicción … de que por ese mismo tiempo el 
Oriente habría de tener mucho poder, y 
gobernantes que vinieran de Judea 
adquirirían un imperio universal”. (Tácito, 
Historias, 5:13) 

1. Nacimiento real – Real 
nacimiento (Mateo 2:1-2) 
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 Expectación de la venida de un rey 

 Josefo (historiador judío): “hacia ese tiempo 
uno de su país se convertiría en el 
gobernador de todo el mundo habitado”. 
(Josefo, Guerras de los judíos, 6:4, 5) 

1. Nacimiento real – Real 
nacimiento (Mateo 2:1-2) 



2. Regalo para un mundo 
suspicaz (Mateo 2:3-9) 
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 "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..." 

2. Regalo para un mundo 
suspicaz (Mateo 2:3-9) 
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 "...Porque de ti saldrá un guiador, Que 
apacentará a mi pueblo Israel. 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. Regalo para un mundo 
suspicaz (Mateo 2:3-9) 
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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." 

2. Regalo para un mundo 
suspicaz (Mateo 2:3-9) 
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 Herodes – Conflictos de interés 

 Herodes no era el legítimo rey de la línea 
de David; ni siquiera era descendiente de 
Jacob, sino de su hermano Esaú. 

 Reinó sobre Palestina desde 37 a.C. hasta 
el año 4 a.C. 

 Si alguien había nacido legítimamente rey, 
entonces el trabajo de Herodes peligraba. 
(Walvoord) 

2. Regalo para un mundo 
suspicaz (Mateo 2:3-9) 
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 Por esa razón llamó 
a los eruditos judíos 
y convocados, 
inquirió de ellos 
dónde había de 
nacer el Cristo   
(Mt. 2:4). 
(Walvoord) 

2. Regalo para un mundo 
suspicaz (Mateo 2:3-9) 
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 Miqueas el profeta 
había indicado, 
siglos atrás, el lugar 
preciso: el Mesías 
habría de nacer en 
Belén (Miq. 5:2). 
(Walvoord) 

2. Regalo para un mundo 
suspicaz (Mateo 2:3-9) 
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 Herodes – Conflictos de interés 

 Herodes preparaba ya un plan para 
deshacerse del rey verdadero.  

 Además instruyó a los magos para que 
regresaran y le dijeran dónde estaba este 
rey, de manera que, vaya y le adore.  

 Esto no era, sin embargo, lo que tenía en 
mente. (Walvoord) 

2. Regalo para un mundo 
suspicaz (Mateo 2:3-9) 
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3. Regalos para Cristo                        
(Mateo 2:10-12) 
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 "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. Pero siendo avisados por 
revelación en sueños que no volviesen a 
Herodes, regresaron a su tierra por otro 
camino." 

3. Regalos para Cristo                        
(Mateo 2:10-12) 
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 Un regalo para todos 

 El pueblo de Dios estaba dormido y no se dio 
cuenta del significado de lo que sucedía en 
medio de ellos. 

 Los magos extranjeros y un rey pagano 
estaban conscientes del significado de Su 
nacimiento.  

 Dios demostró su propio interés en lo que 
sucedía al proteger a Jesús del complot de 
Herodes (2:12). (Porter) 

3. Regalos para Cristo                        
(Mateo 2:10-12) 
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 Cuando entraron en la casa... (v. 11). 

 La tradición presenta a los magos llegando al 
establo, donde el bebé Jesús estaba acostado 
en el pesebre; pero el texto bíblico indica que 
ya estaban en una casa cuando llegaron.  

 Lo más probable es que el bebé Jesús tendría 
entre seis y dieciocho meses de edad. (Carro) 

3. Regalos para Cristo                        
(Mateo 2:10-12) 
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 Cuando entraron en la casa... (v. 11). 

 Otra evidencia que corrobora esta opinión es 
la diferencia de términos que se usan en 
relación con el niño Jesús.  

 Lucas usa el término griego bréfos 3813 – se 
refiere al feto antes de nacer (Luc. 1:41), o al 
bebé recién nacido (Luc. 2:12; Hech. 7:19). 

 En cambio, Mateo usa el término griego 
paidíon 3813 – diminutivo que significa “niño 
pequeño” (Mat. 2:8, 11). (Carro) 

3. Regalos para Cristo                        
(Mateo 2:10-12) 
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 Oro es regalo para un Rey 

 Séneca relata que en Partia habia la 
costumbre de que nadie se pudiera acercar al 
rey sin un regalo.  

 El oro, el rey de los metales, era el regalo 
apropiado para el Rey de los hombres.  

 Haremos bien en recordar que Jesucristo es 
Rey. Siempre debemos acercarnos a Él con 
una sumisión total. (Barclay) 

3. Regalos para Cristo                        
(Mateo 2:10-12) 



33 33 

  

 Incienso es regalo para un Sacerdote 

 En el culto del templo y en sus sacrificios se 
usaba el dulce aroma del incienso.  

 La función de los sacerdotes es abrirles a los 
hombres el camino hacia Dios.  

 Jesús abrió el camino a Dios; nos hizo posible 
llegar a la misma presencia de Dios. (Barclay) 

3. Regalos para Cristo                        
(Mateo 2:10-12) 
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 Mirra es regalo para uno que va a morir 

 Se usaba para embalsamar los cuerpos de los 
muertos. 

 Jesús vino al mundo para morir; vino a dar 
por los hombres tanto Su vida como Su 
muerte. (Barclay) 

3. Regalos para Cristo                        
(Mateo 2:10-12) 
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 Pero advertidos por revelación... (v. 12). 

 Después de la visita, Dios se manifiesta otra 
vez, pero en una manera distinta: por 
revelación en sueños.  

 No hay base para decir que Dios no siga 
empleando este medio. Sin embargo, 
tenemos la ventaja de la revelación objetiva, 
completa y suprema en las Escrituras, cosa 
que los magos no tenían. (Carro) 

3. Regalos para Cristo                        
(Mateo 2:10-12) 



36 36 

  

 Pero advertidos por 
revelación... (v. 12). 

 Además, tenemos la 
dirección del Espíritu 
Santo que nos guía a 
toda la verdad (Juan 
16:13). (Carro) 

3. Regalos para Cristo                        
(Mateo 2:10-12) 



Aplicaciones 

 Dios anunció de manera indubitable al 
mundo la llegada de Su Hijo para 
salvación a los que creen. 

 Muchos, cegados por la maldad en sus 
corazones, optarán por no aceptar Su 
regalo de amor. 

 Quienes hemos creído en Jesús para 
salvación, debemos vivir vidas que 
comuniquen nuestra sumisión al Señor. 
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