Mat. 2:1-11

ADORAR A JESÚS

Mateo 2:1-12 RV 1960
Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a
Jerusalén unos magos, (2) diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido?
Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. (3) Oyendo esto,
el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. (4) Y convocados todos los
principales sacerdotes, y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el
Cristo. (5) Ellos le dijeron: En Belén de Judea; porque así está 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. (7)
Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el
tiempo de la aparición de la estrella; (8) 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. (9) 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. (10) Y al ver la estrella, se regocijaron con muy
grande gozo. (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. (12) Pero siendo avisados por revelación en sueños que no
volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.

Nació en un lugar pequeño
• Una aldea sin murallas
situada a 8 km. al sur de
Jerusalén, con poco más de
un centenar de personas
durante el período Herodiano
(humildad vs. soberbia)

Jesús: guiador, que apacentará
• Juan 8:12 RV 1960 Otra vez Jesús les habló,
diciendo: Yo soy la luz del mundo;(B) el que me
sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá
la luz de la vida.
• Mateo 9:36 RV 1960 Y al ver las multitudes,
tuvo compasión de ellas; porque estaban
desamparadas y dispersas como ovejas que no
tienen pastor. Num_27:17; Eze_34:5; Zec_10:2; Mar_6:34
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¿Cuál era el propósito de vida de los
sabios?
• Adorar al niño, a Jesús, al Mesías, al profeta…

Los leprosos

¿Cuál es el propósito de TU vida?

Pelea de tronos
• HERODES Y SU TRONO

Los sabios de oriente…

