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LAS BENDICIONES DE CONOCER A JESÚS 

Texto: Mateo 2:1-12 

 

INTRODUCCIÓN 

Hace tiempo que el mundo está tratando de sacar el nacimiento del niño Jesús como 

motivación principal y tradicional de la navidad. Desde entonces el mundo ha estado 

buscando personajes y temas para presentarlos como motivación principal de la navidad.  

Los creyentes no podemos permitir que el nacimiento del niño Jesús sea reemplazado como 

motivación principal en la celebración de la navidad, porque la celebración de la del 

tiempo de navidad surgió precisamente para recordar el nacimiento del niño Jesús. 

Es por esto que en los días de la navidad los pastores de la Iglesia Cristiana preferimos hablar 

sobre temas relacionados con el nacimiento, la vida y la muerte de Jesucristo como forma 

de recordar que la navidad se trata del nacimiento del niño Jesús.   Hoy día la navidad es 

un período en que la mayoría solo piensa en actividades sociales, bailes, banquetes, 

compras y placeres, olvidando el verdadero propósito de la navidad, que es sostener un 

encuentro personal con Jesucristo y afianzar nuestra relación con Dios.  

Los detalles relacionados con el nacimiento y la infancia de Jesús fueron narrados por los 

evangelios de Mateo y Lucas, estos dos relatos tienen algo en común, ambos relatos 

muestran a un grupo de personas diferentes viniendo a conocer a Jesús en su nacimiento. 

Hoy queremos ver las bendiciones que experimentaron un grupo de personas que vinieron 

a conocer a Jesús en su nacimiento, porque ellos nos dan un tremendo ejemplo sobre cómo 

aprovechar la primera oportunidad que se nos presente de conocer a Jesús. 

 

I. LOS QUE BUSCAN A JESÚS.   

A. UN GRUPO VIAJO DE TIERRAS LEJANAS, Mt. 2:1 

1. El relato de Mateo muestra, que cuando Jesús nació en Belén de Judea, varios 

hombres vinieron del oriente a conocer a Jesús.  
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2. Estos hombres que aparecen aquí no son los tradicionales brujos o adivinadores, 

que hoy día conocemos por magos. 

3. La palabra magos viene del nombre “Magoi”, un historiador griego de la época, 

narra que los Magois eran una casta de hombres amantes de sabiduría y santidad. 

4. En su origen eran una tribu de Medos que formaron parte del imperio persa, donde 

se desarrollaron como sacerdotes y hombres de ciencia, versados en astrología, 

medicina, filosofía, ciencias naturales, y llegaron a ser instructores y consejeros de 

los reyes persas. 

B. ELLOS SE INTERESARON EN CONOCER A JESÚS, Mateo 2:2 

1. Estos sabios conocían que el pueblo hebreo esperaba el cumplimiento de la 

promesa de Dios sobre el Mesías, y estuvieron atentos a su nacimiento porque de 

corazón deseaban conocerle.  

No sabemos cuántos eran, ni el país de procedencia, el texto solo dice que 

vinieron del oriente, en el oriente de Palestina está el antiguo imperio Babilonio, 

donde los judíos estuvieron 70 años en cautiverio, quizas que durante ese tiempo 

los judíos testificaron de la promesa mesiánica que esperaban, Salmo 137:1-3  

2. Estos sabios ilustran el tipo de personas que de corazón desean encontrar y 

conocer a Jesucristo. Ellos vencieron la distancia y los obstáculos de un largo viaje 

por un desierto, ellos vencieron la diferencia de cultura, ellos vencieron las 

presiones de grupo. 

II. LOS QUE RECHAZAN A JESÚS 

A. JESÚS FUE RECHAZADO POR LOS GOBERNANTES, Mt. 2:3 

1. En los días que Jesús nació, reinaba en Palestina la dinastía de los Herodes, que 

estuvo formada por Herodes el grande y sus hijos Antipas, Arquelao y el Tetrarca. 

a. Herodes el grande era un rey orgulloso, aferrado a su posición, a su poderío 

militar y económico. 

b. Herodes pensó que el Mesías ponía en peligro su reinado presente o el de sus 

hijos, y decidió buscar al niño y matarlo. 
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2. Herodes representa a las personas que hoy día rechazan al Señor Jesucristo por 

temor de lo que deben dejar para seguirlo. Piensan que Jesucristo podría interferir 

en su estilo de vida. 

3. Para los que piensan así, el Señor Jesucristo mismo respondió esa inquietud a uno 

de los Apóstoles, Mt. 19:29. 

Otros no vienen a Jesucristo porque piensan que no podrán abandonar algún 

pecado.  Sepamos que Jesucristo es quien nos da la fuerza para alcanzar la 

victoria sobre el pecado, haciendo prevalecer al hombre espiritual sobre el 

hombre carnal, 2 Tim. 1:7 

B. JESÚS FUE IGNORADO POR LOS RELIGIOSOS, Mt. 2:4-5a  

1. Herodes reunió a los líderes religiosos para ubicar al niño, y estos religiosos 

conocían las profecías de Dios sobre el nacimiento del Mesías, pero no estaban 

atentos a su llegada.  Ellos representan a las personas que hoy día permanecen 

indiferentes ante el evangelio de salvación de Dios.    

2. Aquellos religiosos estaban tan ocupados en sus rituales y ceremonias de la ley 

mosaica, que no percibieron la llegada del Mesías con su nuevo pacto. 

3. Jesucristo resaltó la ceguera espiritual que encontró en el pueblo, Mateo 15:7-9.  

De igual modo, hoy día vemos tantas personas sumergidas en sus tradiciones 

religiosas, y no perciben que Jesucristo es el único y suficiente salvador, 1 Tim. 2:5.   Hoy 

día vemos tantas personas buscando ir al cielo por cualquier camino, y no ven el 

camino correcto, Juan 14:6. 

 

III. PELIGROS DE IGNORAR A JESÚS. 

A. LOS QUE IGNORAN A JESÚS SABEN DONDE ENCONTRARLO, PERO NO VAN A EL, 

Mt. 2:4-6a,  

1. Los religiosos sabían muy bien sobre el lugar donde nacería el Mesías pero no 

creyeron la noticia de que había nacido, no hicieron el viaje a Belén para verificar 

su nacimiento, y se quedaron sin conocer y adorar al Mesías  
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2. Hay personas que escuchan el evangelio de salvación, y les parece bueno para 

sus vidas y para sus familias. Pero continúan sin creerlo.  Han escuchado que 

Jesucristo transforma la vida de todo aquel que le abre su corazón. Pero continúan 

sin aceptarlo 

3. Hay una exhortación de Dios a quienes reciben la oportunidad de escuchar el 

evangelio de salvación, Hebreos 3:7-11.  

4. Los religiosos conocían bien las Escrituras. Ellos citaron la profecía del lugar de 

nacimiento del Mesías, sin embargo, no siguieron esas profecías dadas por Dios y 

no se percataron de su llegada. 

5. Hermanos siempre hay perdidas cuando conociendo las Escrituras no la 

aplicamos en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, en nuestra vida 

eclesiástica, y en el seno de nuestra familia. 

B. LOS QUE IGNORAN A JESÚS SABEN QUE ÉL ES EL BUEN PASTOR, PERO NO LE 

SIGUEN.  Mt. 2:6b 

1. Los líderes religiosos sabían que el Mesías venia como pastor espiritual sin 

embargo ellos no entraron en su rebaño. 

2. El Señor Jesucristo en relación con el pueblo judío se sintió como pastor sin 

rebaño, y por eso cito a Isaías 29:13.  

3. Hermanos creyentes si sabemos que Jesucristo es el buen pastor, debemos 

dejarlo pastorear todas las áreas de nuestra vida.  Jesucristo señala las 

características de sus ovejas, Juan 10:27-28. 

 

IV. RESULTADOS DE CONOCER A JESÚS. 

A. SI BUSCAMOS A JESUCRISTO DE CORAZON DIOS NOS CONDUCE A 

ENCONTRARLO. Mt. 2:9-10 

1. Observe en el texto la manera como Dios guiaba a los sabios hacia el niño 

Jesús. 

2. Jesucristo mismo dijo que quien lo busca de corazón lo encuentra, Mt. 7:7-8. 
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3. Jesucristo también señalo que no rechaza a nadie que le busque con humildad 

de corazón, Jn. 6:37.  

 

B. SI BUSCAMOS A JESUCRISTO DE CORAZON AL ENCONTRARLO LE 

ENTREGAREMOS   NUESTRA VIDA. Mt. 2:11 

1. Cuando los sabios de oriente encontraron a Jesús le entregaron sus vidas en 

adoración, “postrándose, lo adoraron” 

2. Cuando los sabios de oriente encontraron a Jesús le entregaron sus dones, “y 

abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra” 

3. Hermanos si realmente Jesucristo es el Rey de nuestra vida: Debemos 

mostrárselo con nuestra vida de adoración. Debemos mostrárselo poniendo a 

su servicio todo lo que somos y todo lo que tenemos.  Jesucristo mismo dijo la 

manera como debemos amarlo, Mt. 22:37-38. 

C. CUANDO ENTREGAMOS NUESTRA VIDA A JESUCRISTO, ÉL LE DA UN NUEVO Y 

MEJOR RUMBO. Mt. 2:12 

1. Después que los sabios estuvieron con Jesús, Dios les mostro el camino que les 

convenía tomar para regresar a casa con seguridad.  Dios no quería que ellos 

volvieran por el camino que Herodes podía molestarlos y poner en peligro sus 

vidas,  

2. En la vida cristiana Herodes representa a Satanás, y Dios quiere guiarnos por 

sendas donde Satanás no pueda ponernos tropiezos y hacernos caer. Dejemos 

a Dios dirigir nuestra vida por caminos de seguridad donde pueda 

conservarnos sin caída.  

3. Hagamos el ejercicio que Dios nos pide en Prov. 4:26. 

Si estamos caminando por sendas no apropiadas para un creyente, pidamos 

a Dios que nos ayude a enderezar nuestros pasos. 
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CONCLUSIÓN 

Hermanos en Cristo demos el verdadero sentido a la navidad, acerquémonos más a 

Jesucristo para conocerle mejor, y procuremos servir con más consagración y entrega a 

nuestro rey. 

Amigo que nos visita, Las porciones estudiadas mostraron que el verdadero propósito de la 

navidad es buscar y conocer a Jesucristo para sostener un encuentro personal con él. 

Jesús nació, creció y completó su misión como redentor de la humanidad, Jesús pasó del 

pesebre a la cruz, donde murió para pagar la culpa de los pecados de todos aquellos que 

lo reciben como Señor y salvador. 

Hoy es un día apropiado para que usted pase también del pesebre a la cruz, clame de 

corazón a Jesucristo, invítele a nacer en su vida, pídale que se haga cargo de sus pecados, 

pídale que le reconcilie con Dios, pídale que a partir de hoy sea su señor y salvador, pídale 

que desde hoy lo lleve por caminos de seguridad y de paz con Dios. 


