
Reacciones ante el nacimiento 
del Rey Glorioso

Mateo 2:1-12



Mateo 2:1-12

Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de 
Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del 
oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: «¿Dónde 
está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su 
estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo».

Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó 
profundamente igual que todos en Jerusalén. Mandó 
llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley 
religiosa y les preguntó:



—¿Dónde se supone que nacerá el Mesías?

—En Belén de Judea —le dijeron— porque eso es lo 
que escribió el profeta:

“Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá,
    no eres la menor entre las ciudades reinantes de 
Judá,
porque de ti saldrá un gobernante
    que será el pastor de mi pueblo Israel”.



 Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión 
privada y, por medio de ellos, se enteró del momento 
en el que había aparecido la estrella por primera vez. 
Entonces les dijo: «Vayan a Belén y busquen al niño 
con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme 
dónde está para que yo también vaya y lo adore».



Después de esa reunión, los sabios siguieron su 
camino, y la estrella que habían visto en el oriente los 
guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre 
el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la 
estrella, ¡se llenaron de alegría! Entraron en la casa y 
vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo 
adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le 
dieron regalos de oro, incienso y mirra.

Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra 
por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño 
que no regresaran a Herodes.



1.

La falsa piedad parece 
buena por fuera, pero por 

dentro está llena de 
corrupción

 
2 Timoteo 3:1-9
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protege 
con Su 
poder
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2.

El conocimiento que tengas 
o creas tener de Cristo no 

determina la rectitud de tu 
corazón delante de Dios

Mateo 23:2-6

Dios nos 
protege 
con Su 
poder

Reacciones 
ante el 

nacimiento del 
Rey Glorioso



3.

La indiferencia a Cristo es 
evidencia de una fe falsa

Santiago 2:14-17
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4.

Todos los que han rendido 
su vida a Cristo le adoran 

con fervor y pronta y fiel 
obediencia a Su Palabra. 

Salmos 51:17
Romanos 12:1

Juan 14:15
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Isaias 9:1-7

El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. 
Para aquellos que viven en una tierra de densa 
oscuridad, brillará una luz. Harás que crezca la nación 
de Israel, y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán 
ante ti como la gente se goza en la cosecha, y como los 
guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú 
quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la 
pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del 
opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al 
ejército de Madián.



 Las botas de los guerreros y los uniformes manchados 
de sangre por la guerra serán quemados; serán 
combustible para el fuego. Pues nos ha nacido un niño, 
un hijo se nos ha dado; el gobierno descansará sobre 
sus hombros, y será llamado:

Consejero Maravilloso, Dios Poderoso,
    Padre Eterno, Príncipe de Paz.  



Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con 
imparcialidad y justicia desde el trono de su 
antepasado David por toda la eternidad.

¡El ferviente compromiso del Señor de los Ejércitos 
Celestiales hará que esto suceda!



Aplicación

¿Estás adorando al Rey glorioso y majestuoso con 
un corazón contrito y humillado, siendo fiel y 

obediente a Su Palabra?

Aplicación


