
Buscando mi estrella
sabios de oriente



El relato en la Biblia

• Mat 2:1-12  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] 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. 





Detalles

• Tiempo

• Pregunta, hasta encontrarla

• No tiene que gustar a todos

• Seguir tu estrella tiene efectos muy positivos

• No te desilusionas cuando llegas a ella



Una estrella/ un propósito

Sal 86:11-13  Enséñame, oh Jehová, tu camino; caminaré yo en tu 

verdad;  Afirma mi corazón para que tema tu nombre.  (12)  Te alabaré, 
oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón,  Y glorificaré tu nombre para 

siempre.  (13)  Porque tu misericordia es grande para conmigo,  Y has 
librado mi alma de las profundidades del Seol.



Isaías 43

• Isa 43:6-7  Diré al norte: Da acá; y al sur: No detengas; trae de lejos 
mis hijos, y mis hijas de los confines de la tierra,  (7)  todos los 
llamados de mi nombre; para gloria mía los he creado, los formé y los 
hice.

• Isa 43:21  Este pueblo he creado para mí; mis alabanzas publicará.



• Col 1:16  Por medio de él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la 
tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver, y también los 
espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas 

palabras: Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. (TLA)



• 1Pe 4:10  Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad 

especial. Úsela bien en el servicio a los demás.



Heb. 12:1,2 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan 

grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del 

pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que 

tenemos por delante,  (2)  puestos los ojos en Jesús, el autor y 
consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, 
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.



1Ts 5:17  Orad en todo momento.



Sigue tu estrella


