Lección 17
Seguidores fieles del
Rey
Mateo 2.1-12
«Al entrar en la casa, vieron al niño
con María, su madre, y postrándose
lo adoraron. Luego, abriendo sus
tesoros, le ofrecieron presentes: oro,
incienso y mirra». —Mateo 2.11

Propósito
La lección de hoy tiene los siguientes objetivos: En primer lugar, explorar el tema
central de la navidad, el nacimiento de Jesús en medio de las realidades y la
historia humana, y estudiar las reacciones desorientadas del rey Herodes y de la
comunidad que fue testigo del evento. Explicaremos las actitudes y decisiones de
los sabios del Oriente, que no se dejaron llevar por las mentiras y los engaños de
Herodes para llegar y adorar al Niño-Dios.

Bosquejo de la lección
I.
II.
III.
IV.

Nacimiento de Jesús en época de Herodes (Mt 2.1-2).
Desorientación del rey y del pueblo (vv. 3-6).
Artimañas del rey (vv. 7-8).
Prudencia de los sabios (vv. 9-12).

Vocabulario bíblico
«EL REY HERODES»: Este monarca, conocido como El Grande, negoció con los
romanos ser el rey de Judea, aunque funcionó como un vasallo servil del César (374 a.C.).
«UNOS SABIOS»: Tradicional mente conocidos como magos. El texto bíblico no dice
que eran tres, solo que llevaron tres presentes o regalos con un buen simbolismo.
«LA ESTRELLA»: Es posiblemente una alusión a Números 24.17, que en la tradición
judía se asociaba con las profecías del Mesías esperado. Inclusive, un
revolucionario judío del siglo 2 d.C., que se llamaba Bar Cojbá, hijo de la estrella.

Mateo 2.1-2
RVR
1 Cuando Jesús nació, en Belén de
Judea, en días del rey Herodes, llegaron
del oriente a Jerusalén unos sabios,
2 preguntando: —¿Dónde está el rey de
los judíos que ha nacido?, pues su
estrella hemos visto en el oriente y
venimos a adorarlo.

VP
1 Jesús nació en Belén, un pueblo de la
región de Judea, en el tiempo en que
Herodes era rey del país. Llegaron por
entonces a Jerusalén unos sabios del
Oriente que se dedicaban al estudio de
las estrellas,
2 y preguntaron: —¿Dónde está el rey
de los judíos que ha nacido? Pues vimos
salir su estrella y hemos venido a
adorarlo.

Mateo 2.3-4
RVR
3 Al oír esto, el rey Herodes se turbó, y
toda Jerusalén con él.
4 Y, habiendo convocado a todos los
principales sacerdotes y escribas del
pueblo, les preguntó dónde había de
nacer el Cristo.

VP
3 El rey Herodes se inquietó mucho al
oír esto, y lo mismo les pasó a todos los
habitantes de Jerusalén.
4 Mandó el rey llamar a todos los jefes
de los sacerdotes y a los maestros de la
ley, y les preguntó dónde había de nacer
el Mesías.

Mateo 2.5-6
RVR
5 Ellos le respondieron: —En Belén de
Judea, porque así fue escrito por el
profeta:
6 »“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.”

VP
5 Ellos le dijeron: —En Belén de Judea;
porque así lo escribió el profeta:
6 “En cuanto a ti, Belén, de la tierra de
Judá, no eres la más pequeña entre las
principales ciudades de esa tierra;
porque de ti saldrá un gobernante que
guiará a mi pueblo Israel.”

Mateo 2.7-8
RVR
7 Entonces Herodes llamó en secreto a
los sabios y se cercioró del tiempo
exacto en que había aparecido la
estrella.
8 Y enviándolos a Belén, dijo: —Id allá y
averiguad con diligencia acerca del niño
y, cuando lo halléis, hacédmelo saber,
para que yo también vaya a adorarlo.

VP
7 Entonces Herodes llamó en secreto a
los sabios, y se informó por ellos del
tiempo exacto en que había aparecido
la estrella.
8 Luego los mandó a Belén, y les dijo: —
Vayan allá, y averigüen todo lo que
puedan acerca de ese niño; y cuando lo
encuentren, avísenme, para que yo
también vaya a rendirle homenaje.

Mateo 2.9-10
RVR
9 Ellos, habiendo oído al rey, se fueron.
Y 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.

VP
9 Con estas indicaciones del rey, los
sabios se fueron. Y la estrella que
habían visto salir iba delante de ellos,
hasta que por fin se detuvo sobre el
lugar donde estaba el niño.
10 Cuando los sabios vieron la estrella,
se alegraron mucho.

Mateo 2.11-12
RVR
11 Al entrar en la casa, vieron al niño
con María, su madre, y postrándose lo
adoraron. Luego, abriendo sus tesoros,
le ofrecieron presentes: oro, incienso y
mirra.
12 Pero siendo avisados por revelación
en sueños que no volvieran a Herodes,
regresaron a su tierra por otro camino.

VP
11 Luego entraron en la casa, y vieron al
niño con María, su madre; y
arrodillándose le rindieron homenaje.
Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro,
incienso y mirra.
12 Después, advertidos en sueños de
que no debían volver a donde estaba
Herodes, regresaron a su tierra por otro
camino.

Resumen
• Dios se hizo persona en medio de las realidades humanas. Llegó al mundo para
darnos un buen modelo de humildad y enseñarnos el camino de la integridad y
dignidad humana.
• Ante la revelación divina, las autoridades políticas y sociales y hasta espirituales
se pueden turbar y desorientar. La gente que triunfa es la que se mantiene
enfocada en la vida.
• Los sabios del Oriente son símbolos de las personas de fe, que perseveran en la
vida, aunque deben enfrentar tropiezos. Siguen la estrella o se mantienen con fe,
hasta llegar al lugar donde el Señor quiere que lleguen.

Oración
Dios de los sabios y Señor de los astros y del infinito. Te damos muchas gracias por
tu revelación en Belén, que fue un gran modelo y ejemplo de humildad y sencillez.
Te pedimos que nos ayudes a mantenernos en tus caminos, aunque lleguen
momentos de dificultades y crisis. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén.

