
21 DICIEMBRE • ADORADORES PAGANOS 
 
Lee en voz alta Mateo 2:1-18 
2:1Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Y he aquí unos magos vinieron del 
oriente a Jerusalén, 2preguntando: 

—¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y 
hemos venido para adorarle. 
3Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó, y toda Jerusalén con él. 4Y habiendo convocado a 
todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el 
Cristo. 5Ellos le dijeron: 

—En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: 
6Y tú, Belén, en la tierra de Judá, 
de ninguna manera eres la más pequeña 
entre los gobernadores de Judá; 
porque de ti saldrá un gobernante 
que pastoreará a mi pueblo Israel. 

7Entonces Herodes llamó en secreto a los magos e indagó de ellos el tiempo de la aparición de la 
estrella. 8Y enviándolos a Belén, les dijo: 

—Id y averiguad con cuidado acerca del niño. Tan pronto le halléis, hacédmelo saber, para que 
yo también vaya y le adore. 
9Ellos, después de oír al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba 
delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño. 10Al ver la estrella, se 
regocijaron con gran alegría. 11Cuando entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y 
postrándose le adoraron. Entonces abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes de oro, incienso 
y mirra. 12Pero advertidos por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su 
país por otro camino. 
13Después que ellos partieron, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, diciendo: 
“Levántate; toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, 
porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.” 
14Entonces José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. 15Y estuvo allí 
hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que habló el Señor por medio del profeta, 
diciendo: De Egipto llamé a mi hijo. 
16Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enojó sobremanera y mandó matar a 
todos los niños varones en Belén y en todos sus alrededores, de dos años de edad para abajo, 
conforme al tiempo que había averiguado de los magos. 17Entonces se cumplió lo dicho por 
medio del profeta Jeremías, diciendo: 

18Voz fue oída en Ramá; 
grande llanto y lamentación. 
Raquel lloraba por sus hijos, 
y no quería ser consolada, 
porque perecieron. 



 

Pensamientos Devocionales 

Hay otras personas improbables que Dios ha elegido para incluirles en la verdad 
de este nacimiento increíble. Mateo nos cuenta de estos sabios de oriente. Esta 
vaga designación hace difícil saber con precisión quiénes pudieran haber sido. El 
este podría significar la zona de Babilonia, o aún más allá hasta la India. Parecen 
ser astrólogos, hombres que usan las estrellas para interpretar acontecimientos. 
Mientras que la Biblia condena la práctica de la astrología, Dios usa lo que estos 
paganos conocen para atraerlos a Jesús. Él hace esto rompiendo las reglas de la 
astrología. Los planetas y los cometas y las estrellas siguen patrones predecibles 
que los humanos han estudiado a lo largo de su existencia. Ahora, Dios permite 
que estos hombres sabios vean una nueva estrella que se comporta de manera 
diferente a cualquier otra estrella. Al parecer, la estrella apareció con el 
nacimiento de Jesús, y los hombres hicieron preparativos, eligieron regalos, y se 
embarcaron en un largo viaje, con la estrella por guía.  

Hay gran drama en esta historia. Cuando estos extranjeros se presentan en 
Jerusalén pidiendo ser llevados a ver al recién nacido Rey de los judíos, dejan caer 
una bomba en el clima político volátil de Palestina. Herodes el Grande no es un 
Judío, pero Roma lo ha confirmado por rey sobre Palestina. Los judíos lo 
resienten, y él nunca ha logrado realmente ganárselos. Herodes está ahora cerca 
del final de su vida, y está descendiendo en la paranoia y la locura. Él teme que 
todos quieren quitarle el trono, e incluso ha hecho asesinar a varios de sus hijos 
por temor a ellos. No es de extrañar, entonces, que toda Jerusalén entre en un 
pánico ante la noticia de un recién nacido Rey de los judíos. Añadamos a esto el 
hecho de que ninguno de los líderes judíos religiosos o políticos de la época 
tienen ni idea acerca de lo que Dios está haciendo, y tenemos un motivo real de 
alarma. 

Herodes reúne a los principales sacerdotes, quienes dirigen el templo y su 
servicio, así como los escribas, quienes son expertos en todos los detalles de la 
Escritura. Él exige respuestas. Herodes sabe que los judíos están esperando 
ansiosamente un Rey prometido, un Hijo de David, un Ungido (Cristo), así que 
pregunta: ¿dónde dicen las Escrituras que va a nacer el Cristo? Estas personas 
conocen su Biblia, y rápidamente citan a Miqueas. El Mesías ha de nacer en Belén 
de Judea. 

Herodes no es nada si no es astuto. Él no se ha mantenido en el poder por 
casualidad. Tras informarse de la ciudad en la cual el Mesías va a nacer, todavía 
tiene que localizar al niño, por lo que convoca a los sabios de nuevo y pretende 
unirse a ellos en su sentimiento. En primer lugar, pide saber exactamente cuándo 
fue que vieron por primera vez la estrella. Esto le dará una idea de la edad del 
niño. Una vez que lo encuentren, Herodes les pide que le hagan saber dónde está 
el Rey para poder ir a adorarle. 

Dios quiso alborotar los poderes de ese tiempo. Los sabios no se beneficiaron en 
absoluto de nadie en Jerusalén. Tan pronto como la conversación con Herodes ha 
terminado, Dios trae esa estrella milagrosa, y se mueve delante de ellos, 



llevándolos directos a la casa en que se aloja Jesús. Jesús probablemente tiene más 
de un año en este punto. Ya no están en un establo, sino en una casa. Aunque 
nuestros belenes generalmente combinan pastores y reyes magos, probablemente 
había más de un año de diferencia entre sus tiempos de visita. Tampoco hay 
ninguna indicación de cuántos sabios vinieron a ver a Jesús. Presentaron tres 
regalos, pero no hay razón para asumir que sólo había tres sabios. Los hombres 
adoran al bebé. 

Dios advierte a los sabios que no vuelvan a Herodes, así que regresan a casa por 
otro camino. También advierte a José que huya a Egipto para proteger a Jesús. 
Herodes finalmente se da cuenta de que los sabios han optado por no revelarle la 
ubicación del Mesías, y está furioso. Ordena la matanza de todos los niños 
varones de dos años para abajo en Belén y en la región circundante. Se decidió 
por un límite de dos años basado en cuándo los sabios le dijeron que vieron por 
primera vez la estrella. Sin duda, redondea hacia arriba para estar seguro, por lo 
cuál probablemente Jesús tenía menos de dos años de edad en el momento de su 
huida a Egipto. 

Es sorprendente que los paganos entienden la importancia de quién es Jesús y 
responden con la sumisión y el respeto apropiado, mientras que los líderes 
religiosos en la vida judía se resistirán y se opondrán a Jesús durante su 
ministerio público, finalmente haciéndole morir en la manera más cruel y 
humillante posible. Con la llegada del Rey de Dios, nuestra posición ante Dios no 
depende de dónde partimos, ni de lo religiosos que seamos, sino en lo que 
hacemos una vez que nos encontramos cara a cara con Jesús. ¿Le entregaremos lo 
mejor de nosotros y le adoraremos como Señor y Dios? ¿O vamos a reaccionar 
como Herodes? ¿Vamos a hacer todo lo necesario para tratar de deshacernos de 
Jesús? 

Al orar, rechaza la mentalidad egoísta de los líderes religiosos y políticos en esta 
historia. Piensa más bien en el respeto y el compromiso demostrado por los 
sabios, que sin duda se sacrificaron mucho para venir y glorificar al Rey recién 
nacido. 


