
Los Visitantes del Oriente encontraron a JESÚS 

El Evangelio de Lucas narra el nacimiento de nuestro Salvador, y, ahora llegan los Magos del Oriente, 
probablemente uno o dos años después. Mateo 2:1 

Cuando llegaron a la «casa» encontraron al niño con María Su madre. Podemos notar un poco más de 
estabilidad que en la narración de Lucas, donde simplemente no habían encontrado un buen lugar para 
estar en esos momentos del nacimiento del Salvador. Herodes le pregunta a los Magos o Sabios, el tiempo 
exacto en que había aparecido la estrella, pero eso fue para ordenar la muerte de los niños varones de 
DOS años para abajo. Eso quiere decir que, según esos cálculos, el tiempo del Nacimiento de JESÚS 
tiene que haber sido menos de DOS años.  

1. Magos o Sabios del Oriente. Estos Magos o Sabios, podemos decir que eran astrólogos, y 
seguramente que procedían de Persia, en lo que hoy día es Irán, o Babilonia, lo que hoy día es Irak. 
Debemos recordar que el profeta Daniel había estado en Babilonia, y su influencia sobre el DIOS 
DE ISRAEL había sido bien conocida, no solamente en Babilonia, sino también en Persia.  

a. Estos Magos no eran reyes, sino que más bien ellos mismos eran siervos de reyes. Es decir, 
trabajaban en la corte de reyes. 

b. Ya desde el comienzo del TERCER SIGLO, el gran apologista Tertuliano, dice que eran 
Reyes de Oriente, basado en algunas profecías, como el Salmo 72; Isaías 49:7, 23. 

i. Pero no fue hasta el siglo sexto donde aparecen los nombres que ya conocemos 
como: Melchor, Gaspar y Baltazar.  

2.- Una estrella milagrosa. (Mateo 2:10-12) El hecho que una estrella guiara a los Magos es una 
cosa, pero que la estrella se posara en la casa donde el SEÑOR JESÚS estaba es otra.  

a)Los comentaristas han tenido muchas opiniones al respecto, pero hay una posibilidad que 
algunos comentaristas han presentado, y yo creo que podemos estar de acuerdo que es la más 
probable, y es que la estrella que estuvo guiando a los Magos del Oriente a Jerusalén y 
después a Belén, fue una creación especifica por Dios para este evento. Algo así como la gloria 
de la shekhina, o sea, la GLORIA del SEÑOR que estuvo guiando al pueblo de Israel en el 
desierto.  

3-Los Magos del Oriente encontraron a JESÚS. (Mateo 2:11) Ellos habían sido enviados con un 
propósito y era que lo ADORARAN. Con eso estos Magos estaban aceptando que JESÚS era el REY DE 
LOS JUDÍOS. Es decir, el MESÍAS.  

a) El obvio que estos Magos regresaron a su tierra muy diferentes que cuando salieron en 
busca del REY DE LOS JUDÍOS. Ahora habían tenido una EXPERIENCIA con el REY DE 
REYES.  

b) Noten que un verdadero ENCUENTRO con el SEÑOR JESÚS, lleva a la ADORACIÓN. Así 
los cristianos debemos ADORAR a DIOS, no solamente cuando venimos a la iglesia, sino 
con nuestras propias vidas en todo tiempo. Para los que no conocen al SEÑOR JESÚS, un 
encuentro con el Salvador del mundo, lleva a la CONVERSIÓN.  

Preguntas para dialogar 

1) ¿Cómo ha sido usted guiado para encontrar a Jesús? 

2) De un ejemplo de adoración hacia Jesús. 

3) ¿Qué le va a regalar a Jesús en esta Navidad? 


