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Referencia Bíblica: Mateo 2:7-12 

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 y mirra. 
 
12 Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, 
regresaron a su tierra por otro camino. 
 
 

EL CUMPLIMIENTO DE LA PROFECÍA 

En este pasaje encontramos el cumplimiento de cuatro profecías. Y creo que éste es 
precisamente el propósito de este capítulo; mostrar cómo se cumplieron estas profecías 
del Antiguo Testamento en el nacimiento de Jesús. Seguramente había, en los tiempos 
de Cristo, muchos sinceros estudiantes de las Sagradas Escrituras que se preguntaban 
cómo podrían cumplirse dichas profecías. Tal cumplimiento parecía difícil, vamos a 
ordenarlas en una lista y después veremos cómo se cumplieron en los días del 
nacimiento de Cristo. 

 

1.  Tenía que nacer en Belén:  

Miqueas 5:2 Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti 
me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días 
de la eternidad. 
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2.  Tenía que ser llamado a salir de Egipto: 

Oseas 11:1 Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. 

 

3.  Tenía que haber un gran llanto en Ramá: 

Jeremías 31:15 Así ha dicho Jehová: Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo; Raquel 
que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque 
perecieron. 

 

4. Tenía que ser llamado Nazareno: 

Isaías 11:1 Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. 

 

¿Cómo podrían cumplirse todas estas profecías en un niño recién nacido? Mateo nos 
demuestra cuán literalmente, con que exactitud y facilidad se cumplieron estas 
predicciones, sin forzar para nada la profecía ni la historia. Todo sucedió tal como Dios 
había anunciado que se llevaría a cabo. 

 

LA VISITA DE LOS SABIOS 

Mateo 2:1 Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del 
oriente a Jerusalén unos magos. Belén fue el lugar donde Jesús nació. Belén era un 
pequeño pueblo de la región de Judá, ubicada a unos 8 kilómetros al sur de Jerusalén, 
cerca de la vía que une esta ciudad con Hebrón.  

En el Antiguo Testamento también se conoce como Efrata, y en hebreo se conoció como 
Bedéjem que literalmente significa “casa de pan”. En el Antiguo Testamento esta ciudad 
tiene un gran protagonismo.  

Fue allí donde Jacob sepultó a Raquel (Génesis 35:19; 48:7), David fue ungido por 
Samuel en esa ciudad (1° Samuel 16:1-4), así llegó a convertirse en su hogar a tal punto 
que se conoció como la ciudad de David, y fue del agua del pozo que estaba en Belén y 
donde los filisteos habían puesto una guarnición que David sintió nostalgia por beber a 
tal punto que tres valientes se abrieron paso entre las líneas enemigas y le consiguieron 
agua de ese pozo (2° Samuel 23:14-16).  

Definitivamente, una gran historia envuelve a Belén y ahora en el Nuevo Testamento 
aparece para dar paso al Salvador del mundo. 
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En Mateo se narra una historia fuertemente conocida por la mayoría de las personas, la 
visita de los magos de oriente. El nombre que se les da aquí proviene del griego magos, 
el cual de alguna manera es un nombre un tanto polémico ya que desde el antiguo 
tiempo se les suele asociar a este nombre de mago con brujos o astrólogos y de allí que 
se genera la siguiente duda ¿por qué vinieron unos magos de oriente a adorar a Jesús?  

La verdad es que este término se utilizaba tanto para los eruditos que estudiaban 
astronomía, medicina, artes y otras ciencias del saber, como a los que combinaban 
estos conocimientos con la brujería y la astrología. En el Nuevo Testamento la palabra 
mago se utilizaba para hacer referencia tanto a hombres eruditos y conocedores de las 
ciencias como aparece aquí en Mateo 2:1-2, como a hechiceros tal cual era Elimas, el 
mago, el cual se le opuso a Pablo en Chipre (Hechos 13:6-8) y a Simón el mago                   
(Hechos 8:9;11).  

Por tanto, quizá una mejor traducción de su oficio en este caso sería “sabios”, tal y como 
la NVI y otras traducciones lo presentan. Por tanto, estos hombres eran sabios de oriente 
que buscaban adorar a Jesús. Ahora bien, podemos hacernos otra pregunta: ¿cómo 
fueron capaces estos magos de reconocer en los cielos esta señal que les anunciaba el 
nacimiento del rey judío? Bueno, definitivamente estos hombres conocían las profecías 
tocantes al Mesías.  

De hecho, Balaam, un profeta de origen no israelita profetizó acerca del surgimiento de 
una estrella que brillaría en la casa de Israel: Números 24:17 Lo veré, más no ahora; Lo 
miraré, más no de cerca; Saldrá ESTRELLA de Jacob, Y se levantará cetro de Israel. 

Alguien podrá preguntar, ¿pero, no eran 3? Me parece que muchos han aprendido de 
las postales de Navidad, más que de la Biblia. La narración en ningún momento afirma 
que eran 3 magos. Yo me permito dudar que 3 magos hayan podido inquietar a Herodes 
o crear una conmoción en Jerusalén. Un mayor número de ellos sí lo hubiera logrado. 

 

VERDADEROS ADORADORES 

 Mateo 2:2 ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en 
el oriente y hemos venido a adorarle. El hecho de que vinieran buscando a un rey, fue lo 
que perturbó al rey Herodes. Los sabios estaban en el este, vieron la estrella en el oeste 
y la siguieron. Otro detalle relevante que queremos destacar es la enorme distancia que 
hay entre Babilonia y Jerusalén.  

Si observamos el mapa del mundo antiguo nos daremos cuenta de que de Babilonia a 
Jerusalén hay alrededor de 500 millas de recorrido, para nosotros 804,672 kilómetros y 
estos magos recorrieron toda esta distancia en medio del peligroso desierto.  
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Su propósito de recorrer semejante distancia era uno “… Porque su estrella hemos visto 
en el oriente, y venimos a adorarle”. Encontramos aquí a unos verdaderos adoradores 
que no escatimaron gastos en organizar un viaje desde su hogar en el Oriente, 
posiblemente Babilonia, hasta Belén. Cuantas semanas de fatigoso viaje tuvieron que 
sufrir a través de desiertos, llanuras y otras regiones, exponiéndose a peligros de 
asaltantes, animales salvajes. Pero esto no los detuvo con tal de adorar al Rey de reyes 
y Señor de señores.  

Que excelente lección nos ofrecen estos magos. En la actualidad gozamos de medios 
de transporte, seguridad y cercanía de nuestros hogares al templo, pero cuantas veces 
nos excusamos para no ir a la iglesia diciendo: estoy muy cansado después de un día de 
trabajo, está lloviendo, queda muy lejos, hace mucho calor, está muy peligroso ¡y 
cuantas excusas más! A estos hombres no les importó nada de esto, su mayor anhelo 
era adorar a Dios. Qué valiosa lección digna de imitar por todos los verdaderos 
adoradores de Dios. 

 

HERODES EL GRANDE, TIENE MIEDO. 

Mateo 2:3-6 Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Entonces, 
reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos 
dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: En Belén de Judea, porque así está 
escrito por el profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña 
entre los príncipes de Judá; porque de ti saldrá un Gobernante que pastoreará a mi 
pueblo Israel. 

Llegó a los oídos del rey Herodes, el grande, la noticia de que habían llegado de Oriente 
unos sabios, y que estaban buscando a un Niño que había nacido para ser el Rey de los 
judíos. Cuando Herodes se enteró de esto se preocupó porque posiblemente lo consideró 
un rival que podía levantar los ánimos del pueblo judío en su contra ya que él no tenía 
sangre judía.  

Herodes era descendiente de una rica familia idumea. En el año 47 a.C. fue nombrado 
gobernador de Galilea y en el año 40 consiguió ser procurador de Judea. En el año 30 
a.C. ganó el favor del emperador Octaviano lo que lo llevó a ser coronado como rey de 
Judea. Herodes era terriblemente desconfiado en todo y esto lo llevó a cometer toda 
clase de homicidios. Si sospechaba que alguien pudiera ser su rival en el poder, 
eliminaba a esa persona a toda prisa. Asesinó a su esposa y a su madre. Su hijo mayor, 
Antípater, y otros dos de sus hijos, Alejandro y Aristóbulo, también fueron asesinados por 
orden suya. Debido a la noticia del nacimiento del Niño, Herodes convocó a los 
principales sacerdotes y los escribas para que le revelasen el asunto, ya que se trataba 
de un tema referente a las Sagradas Escrituras.  
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Los escribas eran los expertos en las Escrituras. Los principales sacerdotes formaban un 
grupo de la aristocracia sacerdotal, y los miembros de estas familias selectas se 
llamaban los principales sacerdotes. Fue a estos que el rey Herodes llamó para 
consultarles acerca de donde habría de nacer el Mesías y estos le citaron el texto del 
Antiguo Testamento: 

Miqueas 5:2 Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti 
me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días 
de la eternidad. En todo esto, es interesante observar lo que el nacimiento de Jesús 
provocó en su tiempo. Por un lado, un rey malvado se turbó al considerar que este Niño 
podría ser el que le quitara el trono y así interferir con su vida de pecado. Luego, tenemos 
la actitud de los grandes teólogos de su tiempo, los escribas y principales sacerdotes, 
pero estos en lugar de alegrarse, mostraron indiferencia y solo se limitaron a repetir las 
profecías.  

Muchos hoy aseguran conocer mucho de Dios, pero solo usan la Biblia a su 
conveniencia, para hablar de prosperidad y éxito, dejando a un lado el mensaje del 
arrepentimiento y la segunda venida de Cristo. De esta forma Herodes mandó buscar a 
los sabios, y los envió por delante para que hicieran una investigación diligente acerca 
del Niño que había nacido. Dijo que quería ir y adorar al Niño; pero su único deseo era 
matarle. Mateo 2:7 Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con 
ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. 

Ellos hicieron aquel largo y difícil viaje en camello. No llegaron a Jerusalén hasta, al 
menos, un año después de la aparición de la estrella. A medida que recorrían aquellos 
largos y agotadores kilómetros se habían aferrado a la esperanza de ver a quién 
presentarían sus regalos. Herodes, "indagó diligentemente de ellos" acerca del tiempo 
de la aparición de la estrella en el cielo. 

Mateo 2:8 Y enviándolos a Belén, dijo: Id y buscad con diligencia al niño; y cuando le 
encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Él estaba siendo tan astuto 
como la antigua serpiente, y esto es precisamente lo que Herodes era. Estas palabras 
nos muestran claramente su forma de ser. 

Mateo 2:11 Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le 
adoraron; y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. 
Cuando aquellos viajeros llegaron, Jesús no se encontraba en un establo. La afluencia y 
el movimiento de personas en Belén habían ya cesado. Todos habían regresado a sus 
lugares de residencia porque la inscripción en el censo había concluido.  

Pero aquel niño era un recién nacido y sus padres no podían trasladarle a ninguna parte 
hasta pasar un tiempo prudente. Cuando ellos vieron al niño con María, su madre, se 
postraron y le adoraron.  
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Si hubo un momento en que María pudo haber sido adorada, fue aquel. Pero los magos 
no la adoraron a ella sino a Jesús, y le presentaron sus regalos: oro, incienso y mirra. El 
oro nos recuerda su nacimiento, porque El nació siendo Rey. El incienso nos señala la 
fragancia de su vida. Y la mirra, nos habla de su muerte. Este es el significado de los 
regalos ofrecidos en su primera venida a esta tierra.  

Mateo 2:12 Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, 
partieron para su tierra por otro camino. Los magos habían creído en el sincero deseo 
de Herodes de venir a adorar al niño, a quien aquel rey hubiera matado si el ángel del 
Señor no hubiera advertido a los magos que regresasen a su tierra por una ruta 
diferente. De esa manera se alejaron situándose fuera del alcance de Herodes. 

Mateo 2:13-15 Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a 
José en sueños, diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y 
quédate allí hasta que yo te diga; porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y 
él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre, y se trasladó a Egipto; y estuvo 
allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio 
del profeta, diciendo: De Egipto llamé a mi Hijo. 

El ángel del Señor advirtió a José del peligro que corrían ante las intenciones de Herodes 
de matar al niño. Debían trasladarse a Egipto hasta nuevo aviso y José obedeció en el 
acto. Oseas 11:1 fue una profecía de gran alcance y notable por su base histórica, 
aludiendo así al hecho histórico de la liberación de ese pueblo. Había semejanzas entre 
la nación y el Hijo.  

Israel era "hijo" escogido de Dios por adopción, como podemos ver en Éxodo 4:22, y 
Cristo es el Mesías, Hijo de Dios. En ambos casos, el pueblo de Israel y el Mesías, su 
traslado a Egipto fue para escapar de un peligro, y su retorno para salvar a la nación.  

Mateo 2:16 Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran 
manera, y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus 
alrededores, de dos años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los 
magos. Cuando Herodes tuvo su entrevista privada con los magos, les había interrogado 
inquisitivamente sobre el tiempo de la aparición de la estrella.  

Los magos habrán respondido que había aparecido aproximadamente un año antes. 
Pero Herodes se enfureció tanto de que los magos no regresasen para informarle sobre 
el niño que había nacido, que probablemente dijo: "Bueno, si ellos dijeron que vieron la 
estrella hace un año, yo duplicaré ese tiempo y lo consideraré como 2 años, así que haré 
matar todos los niños que tengan 2 años o menos". Mateo 2:17 Entonces se cumplió lo 
que fue dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: Se oyó una voz en Ramá, 
llanto y gran lamentación; Raquel que llora a sus hijos, y que no quiso ser consolada 
porque ya no existen.  
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Jeremías no dijo que el llanto y la lamentación serían oídos en Belén. Estoy seguro de 
que hubo un gran duelo en Belén. Pero Jeremías menciona a Ramá, además era la 
tierra del profeta Jeremías.  

Imagino que cuando los soldados recibieron las órdenes de matar a los niños, el capitán 
le habrá preguntado a Herodes: "¿por dónde quiere que comience?". Pienso que 
Herodes respondió: "Bueno, simplemente trace un círculo alrededor de Jerusalén cuyo 
radio llegue hasta Belén, en el sur, y hasta Ramá en dirección al norte". Es evidente que 
Herodes hizo matar a una gran cantidad de niños. Imagínate el llanto y los lamentos en 
aquella zona entre Belén y Ramá, una extensión de 40 Km. Esta profecía de Jeremías se 
cumplió literalmente. 

Mateo 2:19-20 Pero cuando murió Herodes, he aquí, un ángel del Señor se apareció en 
sueños a José en Egipto, diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra 
de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Es fácil oír esta 
historia y quedarse solamente con el hecho de que la fidelidad de Dios aseguró la 
protección de Jesús, o con la esperanza de que Dios va a ayudar a todos/as los/as fieles, 
de la misma manera en que ayudó a José, quien siempre se mantuvo fiel.  

El ángel, que estuvo callado por un período de tiempo, pone otra vez en acción el plan 
de Dios. Como se anota arriba, las palabras del ángel recuerdan a la llamada de Dios a 
Moisés (Éxodo 4:19). Otra vez, José obedece sin quejarse y sin comentario. 

Mateo 2:21-23 Y él, levantándose, tomó al niño y a su madre, y vino a la tierra de Israel. 
Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo 
miedo de ir allá; y advertido por Dios en sueños, partió para la región de Galilea; y llegó 
y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por 
medio de los profetas: Será llamado Nazareno. 

El hijo de Herodes, Arquelao tenía, también, una personalidad brutal. Por otra parte 
destacaré la frase "será llamado Nazareno". La palabra hebrea para Nazaret es netzer 
y significa rama o retoño. La ciudad de Nazaret llevaba ese nombre debido a su 
insignificancia. Las profecías Bíblicas de Isaías 11:1, Isaías 53:2,3 y el Salmos 22:6 están 
relacionadas con el término "Nazareno". Pero al Señor Jesús se le asignó dicho término 
no solo porque Él era una rama del tronco de Isaí, sino también porque creció en la 
ciudad de Nazaret. Al ser llamado Nazareno, cumplió las profecías. En este sentido, el 
Mesías tendría un proceder humilde que haría que la gente lo menospreciara y si había 
una aldea cuyos habitantes eran menospreciados eran los de Nazaret. 

 Juan 1:45-46 Felipe halló a Natanael, y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió 
Moisés en la ley, así como los profetas: a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le 
dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno?  
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Por tanto, el hecho de que Jesús fuera menospreciado debido a su trasfondo nazareno 
se ajusta apropiadamente con diversas profecías acerca del carácter humilde del 
Mesías, nadie llegaría a imaginarse que de un lugar así Dios podría levantar a su 
Ungido, y en general, así es con Dios. Este mundo generalmente favorece a aquellos de 
mejor apariencia y condición social, a los más fuertes y sabios; pero el Señor se complace 
en exaltar a los humildes y usar las vidas de aquellas personas que a los ojos de los 
demás son insignificantes, pero en ellos el Señor se glorifica. 

Desde Génesis vemos cómo la simiente de la serpiente busca por todos medios destruir 
a la simiente de la mujer. El no desea que nazca el Salvador del mundo. El enemigo va 
a mover cielo y tierra buscando frustrar los planes salvadores de Dios. Pero Dios es Rey 
soberano. Y su plan de redimir a la humanidad jamás sería impedido. Dios se propuso 
redimir a la humanidad por medio de uno que fue menospreciado, por medio de uno 
que sufrió incluso desde la misma niñez, y lo hizo por amor a ti y a mí. 

 


