
MATEO CAPÍTULO 2 – RESPUESTAS SABIAS A UN REY

(Muestre la diapositiva 1)

¿Ha ido alguna vez a la búsqueda del tesoro? Tal vez cuando era niño se adentraba
en el bosque con un mapa del tesoro hecho a mano para una aventura de un día.
Tal vez hayas buscado una cueva escondida o un barco del tesoro hundido. Quizás
tus padres, al querer que descubrieras tu mejor regalo de Navidad, inventaron un
poema de pistas para enviarte por toda la casa e incluso afuera para intentar
encontrar tu regalo.

Hubo un tiempo en que mi abuelo me llevó de viaje al desierto de Arizona para
buscar un tipo especial de mineral. Mi abuelo vivía en Indiana en el verano pero
pasaba el “invierno” en Arizona. Era lo que ustedes llamaban un "sabueso de
rocas" y coleccionaba varias piedras y gemas.

En este viaje no sabía lo que iba a buscar hasta que salimos al desierto, a unas 40
millas al oeste de Phoenix. Dimos vueltas un rato y ¡encontró uno! Se llamaba
ágata rosa y era una pequeña piedra de aproximadamente 1/2 pulgada de ancho
(un poco más de un centímetro). Era de color blanco rosado y suave y circular y
con forma de rosa pequeña.

(Diapositiva 2)

Pronto comencé a buscar, y pudimos encontrar quizás 25 de ellos esparcidos por el
suelo del desierto. Mi abuelo también me dio algunas otras rocas y comencé una
pequeña colección de rocas por mi cuenta.

Menciono esto porque es solo un pequeño ejemplo de lo que sucede en nuestra
lectura de hoy de Mateo capítulo 2. Hay unos muchachos que tuvieron que viajar
un largo camino para buscar algo muy valioso, sin saber lo que iban a encontrar.

Leamos el pasaje de Mateo capítulo 2. Leeré todo el capítulo.
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LECTURA

Mateo 2:1–23 (NVI)

1Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes,
llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del Oriente.

2 —¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? —preguntaron—. Vimos
levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo.

3 Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él.

4 Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros
de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo.

5 —En Belén de Judea —le respondieron—, porque esto es lo que ha escrito el
profeta:

6 »“Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los
principales de Judá; porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi
pueblo Israel”».

7 Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo
exacto en que había aparecido la estrella.

8 Los envió a Belén y les dijo: —Vayan e infórmense bien de ese niño y, tan pronto
como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore.

9 Después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían
visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde
estaba el niño.

10 Al ver la estrella, se llenaron de alegría.

11 Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre; y postrándose lo
adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra.

12 Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su
tierra por otro camino.
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13 Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le
dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta
que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo».

14 Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre, y
partió para Egipto,

15 donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que
el Señor había dicho por medio del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo».

16 Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se
enfureció y mandó matar a todos los niños menores de dos años en Belén y en sus
alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios.

17 Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías:

18 «Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación; es Raquel, que llora por sus
hijos y no quiere ser consolada; ¡sus hijos ya no existen!»

19 Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a
José en Egipto

20 y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, que
ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño».

21 Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre, y regresó a la tierra de Israel.

22 Pero, al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo
miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea,

23 y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los
profetas: «Lo llamarán nazareno».

ALGUNOS ANTECEDENTES

Ahora, en la mayoría de las películas, hay un momento al principio cuando
presentan a los personajes principales de la película. La idea es construir un
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vínculo emocional con los personajes y, a veces, y si no te están engañando, ver
quiénes son los buenos y quiénes los malos.

La semana pasada en el capítulo uno, vimos que Jesús tenía el derecho de
gobernar, porque era descendiente de David y también los resultados del gobierno
de Jesús, que salvará al pueblo de sus pecados.

Esta semana primero debemos hablar sobre los personajes y el escenario de la
historia antes de que podamos hablar sobre su significado. Tenemos que hablar de
los Reyes Magos, la estrella, el Rey Herodes, los Sacerdotes y escribas y el pueblito
de Belén.

Los Reyes Magos

Los Reyes Magos son los chicos que se lanzan a la aventura sin saber lo que se van
a encontrar. Hay una canción, "Somos los tres reyes de Oriente". Pero la Biblia no
dice que fueran tres o que fueran reyes. Ahora, antes de que empieces a enviar
"correos de odio" por hacer estallar tu imagen de la historia de Navidad,
escúchame. Lo que sabemos es que “hombres sabios del oriente” vinieron a
Jerusalén para preguntar sobre el nacimiento del Rey judío. La palabra en griego
es “magos” o magos y eran astrólogos orientales; consultaron las estrellas para
conocer el futuro. Probablemente eran ricos, de la clase alta y eran consejeros de
los reyes. Obviamente, también se habían cruzado con algunos judíos debido a su
interés en el Rey de los judíos. Los judíos probablemente eran descendientes de los
judíos del cautiverio de los babilonios quinientos años antes. A algunos judíos se
les permitió regresar a Israel, pero la mayoría se quedó atrás. Además, la única
razón por la que la gente piensa que hubo tres es porque se dieron tres tipos de
regalos. Podría haber sido un gran séquito de ellos, tal vez cientos, no solo tres
tipos en camellos, ya que hicieron una gran escena cuando llegaron a Jerusalén.
Entonces, nada de "correo de odio" por favor😊.

La estrella

Luego está el asunto de la estrella. Mucho se ha teorizado al respecto. Johannes
Kepler, el padre de la astronomía moderna explicó que hubo una alineación de
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Júpiter y Saturno en el año 7 aC; tal vez eso fue todo. Otros han teorizado que fue
un cometa que pasó por la tierra. En cualquier caso, lo que sabemos de la historia
es que los llevó, más bien indirectamente a Jerusalén primero, versículo 2,

(Diapositiva 3)

2 —¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? —preguntaron—. Vimos
levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo.

(Diapositiva 4)

Verso 9, … y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta
que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. 10 Al ver la estrella, se llenaron de
alegría.

Entonces, hubo una aparición inicial del fenómeno que parece haberlos iniciado, y
llegaron a Jerusalén. Luego, una vez que se dirigieron más específicamente a
Belén, apareció nuevamente y los condujo directamente a la casa. Esto hace que
algunos estudiosos de la Biblia piensen que no se trataba de una estrella real, sino
de un milagro de Dios para llevar a los magos a Jesús; así parece ser como se lee,
así que estoy de acuerdo.

Rey Herodes

Hablemos de Herodes. Los magos inicialmente no fueron a Herodes. Pero llegaron
a Jerusalén, la ciudad capital y un lugar probable para encontrar un rey, y
preguntaron, versículo 2:

—¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? —preguntaron—. Vimos
levantarse[b] su estrella y hemos venido a adorarlo. 3 Cuando lo oyó el rey Herodes,
se turbó, y toda Jerusalén con él.

De la historia aprendemos que Herodes era un gobernante muy suspicaz. Murió
alrededor del año 4 a. C., por lo que se estima que Jesús nació alrededor del año 6
a. C. Lo siento, no quiero ser sacrílego, pero alguien se equivocó al calcular cuándo
comenzaría el nuevo sistema de calendario a. C./AD.
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Herodes mandó asesinar a su esposa favorita y a sus dos hijos, luego asesinó a su
hijo Antípatro porque se jactaba demasiado de ser el heredero. Antes de su
muerte, planeó que sus hombres mataran a miles de los principales ciudadanos de
Israel después de su muerte, para que hubiera un gran luto en la tierra por su
muerte. Afortunadamente, no llevaron a cabo ese último deseo.

En cualquier caso, cuando este Rey está “preocupado”, todos están preocupados
porque sabían de su crueldad.

Los Sacerdotes y Escribas

A continuación están los sacerdotes y escribas. De alguna manera, los magos no
pudieron obtener fácilmente las respuestas que necesitaban, sino que alborotaron
a Jerusalén a tal punto que Herodes y los sacerdotes y los escribas estaban
preocupados; pero dieron la respuesta correcta cuando Herodes los llamó...

3 Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. 4 Así que convocó de entre
el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, y les preguntó dónde había
de nacer el Cristo. 5 —En Belén de Judea —le respondieron—, porque esto es lo que ha
escrito el profeta: 6 »“Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor
entre los principales de Judá; porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi
pueblo Israel”».

Belén

Belén es conocida como la ciudad de David porque allí vive su familia. Aquí es
donde Rut conoció a Booz y se convirtieron en los antepasados   de David. David
habría sido pastor en las colinas que rodean a Belén cuando Samuel, el primer
profeta, le preguntó a su padre Isaí sobre todos sus hijos y finalmente se acercó a
David, el más joven, y le dijo que el Señor lo había elegido para ser rey y lo ungió
allí. .

¿Qué es todo esto?

Ahora que vemos los personajes y el escenario de esta historia, podemos ver el
verdadero significado de lo que está sucediendo aquí. No todo fue inventado para
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que pudiera haber miles de millones de tarjetas navideñas hechas por los magos
en camellos en una noche iluminada por las estrellas en Belén.

(Diapositiva 5)

Como siempre, Dios nos da este relato e hizo que todos los eventos sucedieran,
porque tiene un propósito especial; Primero, para dar gloria a su hijo, y luego
también para suplir alguna necesidad dentro de nosotros. Necesitamos pasar
tiempo pensando en lo que el pasaje hace por nosotros. También espero que estés
leyendo Mateo cada semana a medida que avanzamos en el libro. Es probable que
leer por nuestra cuenta sea más valioso para usted, a través del Espíritu Santo, que
simplemente escuchar el sermón. Asegúrese de hacer una pausa y preguntarse,
"¿qué efecto tiene este pasaje en mí?" ¿Me está haciendo confiar más en Dios? ¿Me
está haciendo adorar? ¿O estar agradecido por la bondad de Dios? Eso es lo que la
Biblia debería estar haciendo si estamos comprometidos con ella.

NUESTRA CONDICIÓN

Este pasaje trata básicamente de dos respuestas diferentes al Rey venidero.
Algunos vienen a adorarlo, algunos tratan de eliminarlo.

El hecho es que debemos ser sabios en nuestra respuesta a Jesús como nuestro
Rey. Esto se hace más fácil cuando vemos quién es él y cuál es su corazón para
con nosotros.

PROPOSICIÓN

Hay algunos mensajes clave en este pasaje que nos ayudan a responder
correctamente a Jesús.

1.) Dios nos atrae a Jesús.
2.) Los sabios se acercan mientras los necios se alejan.
3.) Jesús el Rey es un pastor de su pueblo.
4.) Dios protege a los que están cerca de él.
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DIOS NOS ATRAE A JESÚS

Dios atrajo a estos sabios desde muy lejos. Cientos de millas, cabalgando en un
camello. Ese no es un viaje fácil y habría tomado meses y probablemente lleno de
dificultades.

Pero Dios los llevó a conocer y adorar a Jesús. Algunos han venido al lugar de fe
lejos de su hogar. Hay algunos aquí que pueden haber llegado a la fe en Cristo de
otra religión. Algunos han tenido que superar el abuso o incluso una mala
experiencia en la iglesia para llegar a la fe. Otros han tenido que superar su propio
egoísmo y orgullo.

En cualquier caso, todos los que llegan a la fe en Cristo han recorrido un largo
camino. Pero no importa cuán lejos haya sido física, emocional o intelectualmente,
si tienes fe en Cristo ha sido porque Dios te atrajo desde muy lejos.

Cuando Jesús le hablaba a la mujer junto al pozo, dijo esto, escucha el corazón de
Dios…

Juan 4:23 (NVI)

23 Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores
rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre
que sean los que le adoren.

Jesús también dijo esto del camino hacia la fe en él,

Juan 6:44 (NVI)

44 Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo
resucitaré en el día final.

El Apóstol Pablo lo muestra en diferentes palabras,

Efesios 1:3–4a (NVI)

3 Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido
en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. 4 Dios nos
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escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin
mancha delante de él.

Dios desea que la gente llegue a conocer y adorar a su hijo. Él no está por encima
de usar fenómenos extraños como la alineación de los planetas, o incluso creencias
supersticiosas como la astrología. Él planta vestigios de la verdad en las religiones
falsas, para llevar a la gente a buscar. Él usa nuestras propias necesidades
personales para atraernos también. Para mí, Dios usó la soledad y el deseo de
tener algunos amigos para llevarme a la iglesia y finalmente a la fe. Piensa por un
momento, ¿cómo te atrajo Dios? Sería hermoso ver y escuchar todas las formas en
que Dios ha hecho eso.

Dios busca personas que lo adoren a él ya Jesús, y Jesús también busca personas
que lo adoren.

Lucas 19:10 (NVI)

10 Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había
perdido.

Puedes estar seguro de que si tienes fe en Cristo, Dios te atrajo. ¡Eres “el elegido!”
Él te atrajo a ser un adorador de Cristo y te ha llamado a un propósito especial en
tu vida. Puede que no tengas tu viaje escrito en la Biblia como los Reyes Magos,
pero está escrito en el cielo. ¡Lo amamos por esa misericordia y gracia!

LOS SABIOS SE ACERCAN MIENTRAS LOS NECIOS SE ALEJAN

Vemos que Dios nos acerca a Jesús, los sabios se acercan mientras los necios se
alejan.

Herodes fue en la dirección opuesta. ¡Trató de eliminar tontamente al Cristo como
si pudiera! ¿Era tan tonto como para pensar que un Rey profetizado podría ser
eliminado por algunos soldados antes de tiempo?

Los sacerdotes y escribas también eran notablemente obtusos. No reconocieron a
su Rey naciendo. No consta que ninguno de ellos acompañara a los magos cuando
fueron a ver a Jesús. ¿Pensaron, “estos tipos son solo” locos! ¡Creen en la
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astrología y las estrellas! ¡Qué saben ellos! Conocían las profecías, y tal vez
orgullosamente, no fueron a ver. A veces los que están “más cerca” son los más
ciegos. Necesitamos estar seguros de que nosotros, igualmente, no nos quedamos
dormidos ahora que estamos cerca.

Ezequiel 34 es un pasaje muy importante sobre la visión de Dios de los pastores (o
maestros) de Israel. Debido a su fracaso, él vino.

Ezequiel 34:7–12 (NVI)

7 »”Por tanto, pastores, escuchen bien la palabra del Señor:

8 Tan cierto como que yo vivo —afirma el Señor omnipotente—, que por
falta de pastor mis ovejas han sido objeto del pillaje y han estado a merced
de las fieras salvajes. Mis pastores no se ocupan de mis ovejas; cuidan de sí
mismos, pero no de mis ovejas.

9 Por tanto, pastores, escuchen la palabra del Señor.

10 Así dice el Señor omnipotente: Yo estoy en contra de mis pastores. Les
pediré cuentas de mi rebaño; les quitaré la responsabilidad de apacentar a
mis ovejas, y no se apacentarán más a sí mismos. Arrebataré de sus fauces a
mis ovejas, para que no les sirvan de alimento.

11 »”Así dice el Señor omnipotente: Yo mismo me encargaré de buscar y de
cuidar a mi rebaño.

12 Como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas, así me
ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde, en un día
oscuro y de nubarrones, se hayan dispersado.

Entonces, cuando Jesús dice en Juan capítulo 10,

Juan 10:14–15 (NVI)

14 »Yo soy el buen pastor; conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí, 15

así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él, y doy mi vida por las
ovejas.
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Él está cumpliendo Ezequiel 34 y también el pasaje citado en este segundo
capítulo de Mateo, versículo 6,

(diapositiva 6)

6 »“Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los
principales de Judá; porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo
Israel”».

JESÚS EL REY ES UN PASTOR PARA SU PUEBLO

Y así, también vemos que Jesús el Rey es un pastor para su pueblo.

Esto es notable. Compare el tipo de Rey que es Jesús con Herodes, o tal vez con
algunos de los políticos de nuestros días. Herodes mató gente y no tuvo respeto
por ellos. Solo estaban para servirle. No le importaba sacrificar a unos 30 bebés en
Belén para sus propios fines. Qué tonto iba a morir en unos pocos años de todos
modos. ¿Qué esperaba lograr al eliminar al verdadero rey?

En el reino de Dios, aunque el Rey tiene derechos absolutos para dictar su ley y
esperar una obediencia inquebrantable de sus súbditos, las Escrituras dicen que
Jesús “pastoreará a su pueblo”. Y en otro lugar que dará su vida por sus ovejas.

Conocemos los derechos del Rey. Esta es una declaración del “corazón del rey”. El
corazón de Dios, y el corazón de Jesús su Hijo, es que busque y salve a los
perdidos para que lo amen y sepan que él los ama.

Los reyes terrenales, usan y abusan y explotan, para su propio poder y para
mantenerse en el cargo.

¡Pero el reino de los cielos no es un reino ordinario sin un Rey ordinario! Lo que
Dios está buscando son sujetos que sean amados, y que lo amen a él ya los demás
a cambio. ¡El reino de los cielos es un reino de amor!

DIOS PROTEGE A LOS QUE ESTÁN CERCA DE ÉL.

También necesitamos ver que Dios protege a los que están cerca de él.
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Dios usó algunos medios ordinarios y otros especiales para salvar a Jesús. Pudo
haber sido que Dios envió un ángel con una espada de fuego para proteger a Jesús
de los soldados de Herodes, pero eso no fue lo que sucedió. Necesitamos
reconocer que Dios generalmente prefiere permanecer dentro de los límites de la
naturaleza – él la respeta, porque él la hizo.

Entonces, usó a José, un hombre dedicado a Dios y al trabajo que Dios lo llamó
para ser un protector y proveedor de Jesús. Por lo general, esto estaba dentro de
los límites normales de la naturaleza; Joseph cuidó de su familia y los trasladó a
un lugar donde era más seguro y tenía un trabajo.

Ahora Dios le envió un ángel en sus sueños unas cuantas veces más para indicarle
cómo mudarse a Egipto y cuándo regresar y cuándo no quedarse sino ir a Nazaret.

Pero está claro que Dios protegió y que también usó a José. Dios nos protege
también. Continuando con el tema de un pastor de Juan 10 vemos la protección de
Dios a través del ministerio de Jesús el gran pastor,

Juan 10:27–29 (NVI)

27 Mis ovejas oyen mi voz; yo las conozco y ellas me siguen. 28 Yo les doy
vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. 29

Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos; y de la mano del
Padre nadie las puede arrebatar.

¡Estamos agradecidos por la protección de Dios para con nosotros a través de
medios tanto ordinarios como sobrenaturales!

NUESTRA RESPUESTA

Dios nos ha puesto a todos en un camino para buscarlo. Él nos ha dado señales en
nuestro corazón de que lo estamos buscando. Cuando lo encuentren, hagan lo que
hicieron los magos, entréguense a él y denle regalos.

Si estás justo a punto de encontrar a Jesús, entrégate a él. Se nos ordena que
pongamos nuestra fe en él. Ore de esta manera:
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“Señor Jesús, gracias por guiarme a la fe. Necesito saber cómo encontrarte en mi
corazón. He seguido muchos caminos tontos, ahora quiero encontrarte de verdad
en mi corazón. Sálvame Señor de mi pecado, sé mi pastor y guíame para que
pueda servirte toda mi vida, ¡amén!”

Si ya has encontrado a Jesús o debería decir que él te ha encontrado a ti, seamos
conscientes de adorarlo esta semana. Cuando vinieron los sabios, no vinieron con
las manos vacías, sino con regalos para un rey; Oro, incienso y mirra: todos los
regalos adecuados para un rey. Tal vez necesite adorarlo dando dinero para su
trabajo. Necesitamos dar regularmente como un acto de adoración.

También tenemos que dedicarle tiempo y atención. Dios nos encuentra como un
pueblo muy distraído y distraído. Nos alejamos muy rápido. Esto es algo en lo que
yo, y sospecho que tú también, debemos trabajar. Dedique algún tiempo esta
semana a leer su palabra y preguntar: "¿Cómo me está afectando esto?" ¡Y
adórenle y agradézcanle por su bondad al buscarlos y salvarlos!

¡Por favor oren conmigo!
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