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Mateo 2:
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.  Existen varios tipos de árboles en África y Arabia de cuya 

corteza se extrae una resina o líquido gomoso que al ser quemado expele un 
aroma muy apreciado para fines domésticos y rituales. El que más se menciona 
en la Biblia tiene el nombre científico de Boswellia carteri. Servía de base al 
compuesto, llamado por eso genéricamente “i.”, que se quemaba en el altar de 
oro, o altar del i., en el tabernáculo 

y mirra.
 1  

Una resina que se utiliza para confeccionar perfumes y 

medicinas. Se extrae de la corteza de varias plantas, variando en su olor según 
ellas. Pero la m. propiamente dicha se saca de la que se conoce como 

                                           

1  Reina Valera Revisada (1960)                                     , 1998 
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Commiphora myrrha, que abunda en Arabia y el NE de África, especialmente en 
Etiopía.

 

 

Introducción: No hay nada más enternecedor que el momento de cuando llega a la 

vida un nuevo miembro de la familia. Pero el caso de Jesucristo fue distinto, fue el 

hermano mayor de la humanidad. Fuel el que viniera a entregarnos lo que le faltaba 

a nuestro mundo. Daria a nuestra vida, una razón para celebrar.  Y alumbraría 

nuestros corazones con su luz, para nunca más dejarnos en la oscuridad.  

Ha sido nuestro mundo que ha visto en la imagen del pesebre, la esperanza, 

la salvación, la reconciliación de la humanidad y también un motivo para vivir en 

paz con los demás.   

 

Jesús trajo al mundo, elementos que solo El nos podría regalar.  

 

Es hermoso el momento del pesebre, especialmente porque la referencia de los 

magos, nos muestra a personas como nosotros. Personas que desde el punto de 

vista generacional no teníamos ninguna conexión con el Salvador que había 

nacido. Era como dice la biblia, el Rey de los Judíos.  

 

 Sin embargo se ha convertido también en el rey de los gentiles. 

 
 Efesios. 2:14

Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de 

separación,
 15

aboliendo en su carne las enemistades (la ley de los mandamientos expresados en 

ordenanzas), para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz,
 16

y 

mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las 

enemistades.
 17

Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los 

que estáis cerca,
 18

porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo 

Espíritu al Padre. 
2
 

Si Jesús no fuera el rey de nuestra vida, hoy seguiríamos teniendo por rey de 

nuestra alma posiblemente a:  

 
Chalchiuhtlicue : diosa de las aguas de superficie.    

Cihuateteo : diosa de las mujeres muertas en parto.    

Chicomecoatl : diosa del maíz.    

Coatlicue : diosa de la tierra, madre de los dioses y de los hombres.  

                                           

2  Reina Valera Revisada (1995) Bible Text. Miami : Sociedades Biblicas Unidas, 

1998 
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Coyolxauhqui : diosa de la luna.    

Cihuapipiltin : diosa del Oeste.    

Ehecatl : dios del Viento.    

Huehueteotl : dios del Fuego.    

Huitzilopochtli : dios de la Guerra.    

Mictlantecuhtli : dios de la Muerte.    

Quetzalcoatl : dios del Viento.    

Tezcatlipoca : dios de la noche.    

Tlaloc : dios de la Lluvia.    

Tlazolteotl : diosa de la Fertilidad. 

Xipetotec : dios de la Primavera.    

Xochipilli : dios de las Flores y del Canto.    
http://www.americas-fr.com/es/civilizaciones/aztecas/dioses.html 

 

Personajes que no podrían ser encontrados, sino solo a través de las historias o de 

la mitología de nuestros pueblos.  Sin embargo Jesús ha dejado rastro en la 

historia, con la finalidad de mostrarnos que no es un invento de nuestra 

imaginación, sino más bien quien nos ha hecho existir.  

 

 Si Jesús no hubiese venido al mundo, no habría nada que celebrar. Esta es la 

grande verdad por la cual celebramos su nacimiento.  El es, el que ha dado razón 

ha nuestra celebración.  

 

1. Nos trajo Gozo.  GOZO El g. es una situación del alma (“movimiento del ánimo”, dice el 

Diccionario de la Real Academia) producido por la complacencia a causa de un acontecimiento 

agradable o por algo que se tiene o que se espera.  
gozo. (D     t  g u ĭu )  1. m. Sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza 

de bienes o cosas apetecibles. 2. m. Alegría del ánimo. (D. Real Academia)  

 Sin duda, creo que este ha sido uno de los bienes mayores que se nos 

han sido otorgados a partir de Jesús. Podemos ser cristianos con gozo, por 

muchos años vivimos en una religiosidad donde lo menos que se disfrutaba 

era precisamente el gozo.  

 No reflejamos al mundo una vida de bienestar, cuando no hay gozo en 

nuestro corazón, cuando no podemos cantar libremente y alegrarnos de ser 

cristianos. 

Por eso una de las grandes metas de mi vida, es presentar el evangelio como 

el motivo de nuestra alegría, como la reunión del gozo y como la ocasión 

para mostrar nuestro agradecimiento a quien nos entrego tan grande bien.  

 

2. Nos ensenó que El, es la razón para adorar.  La adoración cristiana puede ser 

individual, pero su foco es colectivo y se da cuando la comunidad de fe se reúne para el culto.  

http://www.americas-fr.com/es/civilizaciones/musee/dios-muerte.jpg
http://www.americas-fr.com/es/civilizaciones/musee/dios-muerte.jpg
http://www.americas-fr.com/es/civilizaciones/aztecas/tezcatlipoca.jpg
http://www.americas-fr.com/es/civilizaciones/aztecas/tezcatlipoca.jpg
http://www.americas-fr.com/es/civilizaciones/aztecas/dioses.html
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Hoy celebramos  mediante nuestra adoración, a quien es digno de ser 

adorado, por lo que fue, por lo que es, y por lo que siempre será.  

 No existe otro personaje sobre la tierra, a quien podamos adorar. Los 

hombres sabios de su tiempo, encontraron solo en Jesucristo la razón para 

adorar.   

 Y espero que tú entiendas que él, es la única razón de nuestra 

adoración. ¿A quien más conoces que sea merecedor de tu alabanza?, 

¿Quién mas ha hecho en ti algo tan grande como lo que Jesús ha hecho? 

¿Quién mas puede entregarte una esperanza para la eternidad?  

 Si tu respuesta es que no hay, nadie más que se compare con 

Jesucristo. Te invito a lo adores.    

 No en el uso de la palabra de manera inapropiada, como suele usarcé 

muchas veces, sino más bien bajo el estricto significado de dar adoración a 

Dios. 

 

El recibió los tesoros de los magos, puede recibir los tesoros 

nuestros, pero los tesoros de Él, están reservados para 

nosotros. 

 

De los magos recibió:  

3. Oro. Ofrecieron sus riquezas, al rey que ha había nacido. 

Nosotros hemos sido enriquecidos en Jesucristo.  

El ha enriquecido nuestra alma, con su amor.  

Ha enriquecido nuestra conducta, con su instrucción.  

Ha enriquecido nuestro comportamiento, con su ejemplo.  

Ha enriquecido nuestra vida, con su salvación.  

Y enriquecerá nuestra muerte, con la resurrección.   

 

4. Incienso.  Ofrecieron un buen aroma. 

Quiero preguntarte: ¿Cuál era el aroma de nuestra personalidad hasta antes 

de venir a Jesucristo?  

Algunos éramos tristes por falta de amor.  

Otros éramos amargados por la falta de comprensión.   

Otros resentidos por la falta de perdón.  

Otros desahuciados por la falta de sanidad.  

Otros, olvidados porque nadie quería estar con nosotros.  
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 A partir de Jesucristo, podemos tener un mejor aroma para Dios y 

para el mundo.  

5. Mirra.   Nuestra medicina.  

Una resina que se utiliza para confeccionar perfumes y medicinas. Tal vez esta sea la más 

importante de nuestras tareas. Convertirnos en medicina para aquellos que 

nos rodean. Esto solo lo podemos hacer a través de Jesucristo.  

 

 Medicina para aquellos que no han podido encontrar, una solución a 

su problema.  

Medicina para aquellos que tiene enferma el alma.  

Medicina para aquellos que no encontraran en el mundo, una solución 

a su sufrimiento.  

Medicina para aquellos a quienes las respuestas se les han terminado.  

Medicina para quien llora porque ha sido desahuciado y está 

condenado a morir.   

 

Aplicación Evangelistica: Cuan supremo bien, encontramos en el evento del 

pesebre. Cuantas respuestas a las más grandes incógnitas de la vida. Es por esta 

razón que se le puede llamar Salvador. Es por esta razón que su nombre y su 

historia revive cada día en los corazones, de quienes encontramos en el evento del 

pesebre aquello que nuestra alma necesitaba, aquello por lo que nuestro espíritu se 

había acongojado y aquello por lo cual nuestro cuerpo sufría.  

 

En el evento del pesebre, la humanidad ha recobrado la esperanza.  

En la persona de Jesucristo, la humanidad ha encontrado a un salvador.   

En la historia de Jesucristo, hemos encontrado que no hay duda de su 

existencia.  

En la vida de Jesucristo, hemos encontrado el ejemplo que necesitamos para 

vivir correctamente.  

Y su muerte, encontramos la seguridad de que se nos está reservado un lugar 

seguro en la eternidad, a todos aquellos que hemos decidido dejar en sus 

manos nuestra vida, y abandonar nuestro futuro en su memoria.  

 

Gracias Jesús, porque aún no siendo judío me permitiste llegar hasta el pesebre y 

adorar aun cuando soy un gentil sin derecho a ser llamado tu hijo, pero que tu 

nacimiento dio lugar a mi persona, no solo al lado del pesebre, sino que más bien 

en tu reino y en tu corazón.  
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