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Diciembre 23, 2020
Preludio: Buenos noches hermanos, hermanas y estimados oyentes. Que El Señor les bendiga de una manera
especial. Que bendición reunirnos de nuevo para aprender de la Palabra de Dios. Es un privilegio y un honor de
servir a mi Eterno Dios, mi Señor y Salvador Jesucristo. Toda la honra y gloria es para Él.
Yo quiero traer sobre la mesa de sus corazones un mensaje que El Señor puso en mi corazón por este día, este
mensaje es titulado:
Título: Adoración del niño
Oro que este mensaje sea una bendición para ustedes.
Tema: Regalos para Jesús
Texto: Por favor acompañe me a nuestro pasaje que se encuentra en Mateo 2: 1 – 12
1Cuando

Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos
magos,
2diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y
venimos a adorarle.
3Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él.
4Y convocados todos los principales sacerdotes, y 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, de la tierra de Judá, No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá; Porque de ti saldrá un
guiador, Que apacentará a mi pueblo Israel.
7Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la
aparición de la estrella;
8y 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.
9Ellos, 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.
10Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo.
11Y 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.
12Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro
camino.
Yo quiero concentrarme más que todo en el versículo 11 que dice, aunque vamos a ver los otros también por
referencia, “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.”
Interrogativa: Hermanos permíteme hacerles una pregunta: ¿Qué clase de regalo ustedes van a ofrecer a Jesús
esta Navidad? Jesús nos dio un regalo que costo Su vida y este regalo es salvación, vida eterna. De nuevo les
pregunto: ¿Qué clase de regalo ustedes van a ofrecer a Jesús esta Navidad?
Proposición: Yo quiero proponer una cosa acerca de este regalo; este regalo no tiene precio.
Introducción: Hermanos, esta Navidad es la Navidad más diferente que hemos tenido; primeramente sin la
familia, segundamente por esta pandemia. Yo sé que El Señor tiene un propósito en todo, nosotros los Cristianos
nacidos de nuevo no podemos concentrarnos en nuestras circunstancias pero debemos enfocarnos en Dios y en lo
que Él quiere hacer con nosotros y que requiere de nosotros.
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En este mundo hay aproximadamente 2.168 billones de Cristianos, 31.4% de la populación mundial, pero eso no
significa que todo estos Cristianos conocen al Señor y son nacido de nuevo. Para aquellos que no son cristianos,
más bien ateos, ellos quieren remover todo con respeto al Cristianismo, de lo que menciona el nombre de Cristo,
pero de las otras religiones, no. ¡Imagínese!
Hermanos no me malinterprete de lo que voy a decir ahora, yo quiero ser claro. Yo no tengo nada en contra de
dar, recibir e intercambiar regalos durante este tiempo, muchos lo hacen por tradición; pero no podemos poner
estos regalos, cosas materiales en primer lugar pero más bien regalos espirituales los cuales agradan al Señor.
Hermanos, hace 2020 años atrás la primera navidad fue celebrada por magos, ellos trajeron regalos, presentes
como dice la Palabra de Dios. Ellos ofrecieron oro, incienso y mirra al niño Jesús; cada de estos regalos significaba
algo.
Sentencia transicional: Ahora, yo quiero compartir con ustedes 4 cosas con respeto a estos regalos.
I.

Regalo preparado

II.

Regalo precioso

III.

Regalo profético

IV.

Regalo de providencia

En primer lugar, yo quieto considerar que este regalo fue un:
I.

Regalo preparado
Este regalo no fue por accidente, preste atención a lo que dice versículo 1 y 2 “1Cuando Jesús nació
en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos,
2diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el
oriente, y venimos a adorarle.”
Estos magos, no sabemos cuántos eran, sabía muy bien de lo que y van hacer desde el principio, ellos
vinieron del oriente, es decir del este, de la dirección de Mesopotamia hoy en día el país de Iraq, o
Arabia hacia Jerusalén, el oeste. Estos magos vieron una estrella especial, dice la Palabra de Dios su
estrella, en otra palabra la estrella de Dios, la cual estaba dando señales y dirección a ellos.
Aparentemente estos magos sabían algo y la única cosa que viene en mi mente finita es que Dios hablo
con ellos con respeto a esta estrella. Hermanos, El Dios que creo el mundo podría también crear una
estrella especial para anunciar a Su Hijo.
Estos magos eran aparentemente expertos en los estudios de astronomía, mi suposición, es decir la
ciencia que trata de la naturaleza, magnitud y movimiento de los cosmos celestiales; no la astrología,
es decir el arte de pronosticar los sucesos por la situación de las planetas, además porque la astrología
significa leer cartas e ser involucrado en cosas de espiritismo, esas cosas no son de Dios de acuerdo
a Deuteronomio 18: 10 – 12.
Ahora, cuando estos magos llegaron a Jerusalén, ellos precisamente preguntaron de acuerdo a
versículo 2 ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Y dijeron porque y dieron una respuesta
también Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle.”
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En segundo lugar, yo quiero considerar que este regalo fue un:
II.

Regalo precioso
En versículo 11 dice: “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.”
Brevemente, tengas en cuenta que Jesús no era, más, un recién nacido; José y María vivían en una
casa, a lo mejor Jesús tenia más o menos dos años en este tiempo cuando los magos fueron a ver al
niño Jesús. ¿Dónde estaba José? A lo mejor trabajando, ocupándose de las cosas diaria para proveer
por la familia. Cuando los magos llegaron, la primera cosa que ellos hicieron fue, preste atención
hermanos.
1). Postrándose delante del niño Jesús - Una costumbre solo para reyes y príncipes. Estos magos
recibieron una divina revelación de Dios acerca de qué clase de Rey era el niño; el Rey de reyes y el
Hijo del Dios eterno encarnado.
2). Adoraron al niño Jesús – Estos magos adoraron al niño Jesús sabiendo, por revelación de Dios,
que El niño era el Salvador del mundo. El nombre Jesús, Yeshua en Hebreo, significa salvación.
Hermanos antes de continuar, es digno de notar algo en este pasaje, tres diferentes actitudes hacia
Jesús;
i. Herodes mostró un odio abierto, una hostilidad y una hipocresía hacia Jesús en versículos 3, 7
y 8 cuando él dijo a los magos de ir a buscar por el niño para adorarlo también, pero Herodes tenía
otra intención, de matar al niño como hizo más tarde en matar todos los niños de dos años y menos.
3Oyendo

esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él.

7Entonces

Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de
la aparición de la estrella;
8y 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.
ii. Los principales sacerdotes y los escribas del pueblo eran indiferentes hacia Jesús, manteniendo
su respeto religioso con diplomacia e hipocresía en versículo 4, 5 y 6. Estos sacerdotes sabían de la
palabra de Dios y de lo que dijo el profeta menor Miqueas capítulo 5: 2 hace 700 años antes de la
venida de Cristo.
4Y

convocados todos los principales sacerdotes, y 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, de la tierra de Judá, No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá; Porque de
ti saldrá un guiador, Que apacentará a mi pueblo Israel.
iii. Los magos buscaron a Jesús con perseverancia y con gran anticipación de encontrarlo para
adorarlo y ofrecerlo presentes aún a gran costo, casi en perder sus vidas de acuerdo a versículos 1, 2,
9, 10, 11 y 12 que dice:
1Cuando

Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén
unos magos,
2diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el
oriente, y venimos a adorarle.
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9Ellos,

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.
10Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo.
11Y 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.
12Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su
tierra por otro camino.
Después que adoraron al niño Jesús, ellos abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes:
Ahora, a cerca de estos regalos que trajeron los magos, estos presentes como menciona la Palabra,
eran regalos caros y dignos de un rey. Había tres regalos y la idea de que habían tres magos del hecho
de que hubieron tres regalos pero no es seguro. Tener en cuenta que estos regalos presentados no era
por María ni José solo por el niño Jesús; aunque ellos lo usaron pero con sabiduría en favor y beneficio
de Jesús.
Ahora, vamos a ver el primer regalo lo cual era oro. Este regalo simboliza la deidad de Cristo, un
regalo por realeza, es decir un regalo por un rey, por majestad real. El oro durante de este tiempo era
un metal muy caro y solo a personas de familia real podrían recibir esta clase de regalo, aunque José
y María eran pobre, pero el niño que nació era Dios encarnado y merecía el mejor de lo mejor.
En tercer lugar, yo quieto considerar que este regalo fue un:
III.

Regalo profético
Estos dos regalos era incienso y mirra.
El incienso simboliza Su pureza, Su pasión es decir Su sacrificio. La pureza del Señor Jesús era
impecable.
La mirra simboliza Su muerte. La mirra se usaba para embalsamar personas cuando se muere.
De hecho, estos regalos proféticos apuntaba al futuro de Jesús durante y después de Su ministerio.
En cuarto lugar, yo quieto considerar que este regalo fue un:

IV.

Regalo de providencia
Estos regalos vino de los corazones de los magos de una forma a proveer para José, María y Jesús. La
providencia de Dios fue manifestada divinamente por medio de estos magos; acuérdense que José y
María eran pobre pero Dios ha proporcionado en anticipación para ellos, por medio de estos magos,
sabiendo también de lo que ellos y van a endurar más tarde en exilio de Belén a Egipto. Hermanos,
Dios sabía perfectamente bien las necesidades de José y María y Él sabe las nuestras en anticipación
también; Hermanos, Dios no nos dejara sufrir, siempre va a proveer como hizo con José, María y
Jesús.

Conclusión:
Hermanos, Dios nos dio Jesucristo por regalo y este regalo fue acompañado con salvación, vida eterna. Un regalo
que fue pagado con su muerte en la cruz del calvario por nuestros pecados. Hermanos permíteme hacerles una
pregunta: ¿Cuál regalo vas a ofrecer, dar a Jesús esta Navidad? Hermanos, el regalo más grande y valioso que
podemos ofrecer y dar a Jesús es nuestro corazón, dando nuestra vida a Él en obediencia total.
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No solamente podemos ofrecer y dar nuestro corazones, también podemos dar a Su pueblo para que use estos
regalos, cualquier clase de regalos, en su favor y para su beneficio, no tomar ventaja pero con corazón limpio y
sincero para la honra y gloria de Dios.
Hermanos, yo quiero concluir con esta historia.
Un papa perdió a su esposa y dejo tres pequeñas hijas. Una Navidad, las tres hijas se levantaron temprano y vieron
los regalos que el papa le había dado, pero estas niñas estaban vestidas también como los magos y fueron al papa
diciendo:
La primera dijo: “No tengo oro”
La segunda dijo: No tengo incienso”
La tercera dijo: “No tengo mirra”
Y todas ellas en unísono, juntamente dijeron: “Papa, solamente podemos dar nuestro corazones”
Así que hermanos, el regalo más grande y valioso que podemos ofrecer y dar a Jesús es nuestro corazón.
Si nunca ha dado su corazón totalmente y completamente a Dios, El Señor y Salvador del mundo, entonces hoy
pueden hacerlo con esta simple oración:
Señor, Dios, hoy te doy mi corazón y te invito a morar en mí. Perdóname por todos mis pecados.
Hermanos, oro que este mensaje fue una bendición para ustedes. Que El Señor les bendice de una manera especial
esta Navidad y que pase un buen día el Viernes 25.
¡Bendiciones!
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