
TEMA: LA VISITA DE LOS MAGOS. 
TEXTO: MATEO.2:1-12. 

 
INTRODUCCIÒN: 
A. El evangelio de Mateo nos relata la historia de los magos llegando por el en nacimiento 

del Rey. Los Magos- Sabios dedicados al estudio de la astrología, la medicina, y las 
ciencias naturales. 

B. Ellos eran de elevada posición social y tenían acceso al palacio de Herodes. 
C. Estos magos llegaron con una pregunta muy importante que hubiera llamado la 

atención de todos los judíos de ese tiempo. ¿Dónde esta el Rey de los Judíos? 
Mateo.2:2. Ellos llegaron buscando al Rey. 

D. Veremos lo que la tradición dice y lo que la Biblia revela sobre este echo tan 
importante. 

 
I. LO QUE DICE LA TRADICIÒN. 
A. Según la tradición dice que eran tres, posiblemente se saca esta conclusión por sus 

regalos que llevaron. Que era oro, incienso y mirra. Mateo.2:11.  
B. Les han dado nombre a estos tres: Melchor, Baltasar y Gaspar. 
C. Como siempre la tradición intentar inventar muchas cosas que la Biblia no revela, no 

sabemos cuantos eran muchos menos como se llamaban ni como eran. Por que también 
aquí dicen que eran de la siguiente manera. 

D. Melchor- Anciano de cabello blanco, asiático. 
E. Baltasar- Madurez de piel negra. 
F. Gaspar- Juventud, moreno. 
G. Pero nada de eso enseña la Biblia y si no lo enseña no podemos inventar por que 

caeríamos en una mentira. Y ningún mentiroso entrara en el cielo. Apoc.21:8. 
H. No nos dejemos llevar por las tradiciones. Nos pueden engañar. 
 
II. LO QUE DICEN LAS ESCRITURAS. 
A. Ya vimos lo que las tradiciones dicen, ahora veremos lo que las escrituras dicen sobre 

estos magos. 
B. Unos magos, posiblemente muchos. Posiblemente pocos, pero si estamos seguro que 

era mas de uno por que la palabra es plural mas de uno. 
C. Fueron guiado por una estrella. Mateo.2:2. Dios hablaba a los hombres conforme su 

facultad, a ellos los guió a través de una estrella. Dios había hablado de muchas 
maneras. Hebreos.2:1. 

D. Ellos no preguntaron si ha nacido, ellos están seguro que ya nació, preguntan por el 
lugar. Mateo.2:2. No tienen ninguna duda. Están convencido del nacimiento. 

E. Llegaron a adorarle. Mateo.2:2; 11. Su propósito en llegar era para adorar al gran rey 
que ha nacido. Por que solo a Dios se tiene que adorar. Mateo.4:10. No hay a nadie mas 
que se pueda adorar solo Dios recibe la adoración. 

F. Fueron abnegados. El viaje era muy largo y penoso, no miraron ni edad, incomodidad. 
No dijeron: ¿Valdrá la pena tan largo viaje? Cansado y con muchos problemas. 

G. Lo que ellos llevaron: Oro- Un regalo para un rey poderoso. Incienso- Un regalo para 
un sacerdote que ministra. Mirra- Un regalo para un profeta mártir. Mateo.2:11. 



H. Fueron obedientes. Ellos fueron obedientes a Dios y no a Herodes, por que Herodes 
tenía miedo y quería matar al niño. Mateo.2:8-9. Herodes estaba mintiendo que quería 
ir a adorar al niño, no era ese su propósito, sino matarlo. Mateo.2:13-14. 

I. Pero ellos obedecieron a Dios antes que a Herodes. Mateo.2:12. Aunque esto le podría 
costar la muerte no obedecieron a Herodes sino a Dios, y se fueron por otro camino y 
no dieron aviso a Herodes. ¿Cuántos de nosotros tenemos esta misma actitud de 
obedecer a Dios ante que a los hombres? Hechos.4:19; 5:29. Estos magos nos dan una 
verdadera lección de obedecer a Dios sobre cualquier hombre por muy poderoso que 
sea. De agradar a Dios ante que a los hombres. Gal.1:10. Lamentablemente muchas 
personas agradan mas a los hombres que Dios. ¿A quien esta agradando usted? A Dios 
o a los hombres. 

J. Hubo alegría en ellos: Mateo.2:10. Ellos se regocijaron grandemente que alegría venir 
de tan largo encontrar al Rey de Reyes y Señor De Señores. ¿Cuántos de nosotros 
sentimos esa misma alegría al encontrar al Señor?  

 
CONCLUSIÒN: 
A. Hemos visto lo que la tradición dice de los magos y lo que la Biblia enseña sobre ellos. 

¿A cual va creer usted? 
B. Aprendemos de estos magos su obediencia a Dios. ¿Usted a quien obedece? 
C. Su gozo y alegría. ¿Esta usted gozoso por haber encontrado al Rey? 
D. Imitemos a estos magos. 
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