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Mas buscad primeramente  
el reino de Dios y su justicia,  
y todas estas cosas os serán añadidas. 
 

~ Mateo 6:33 ~ 
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Capítulo 2 
 

 
 
En este capítulo, Mateo nos narra la historia de los reyes magos, la huida a Egipto y la masacre 
de los inocentes. Él comienza la historia con tres individuos que se presentaron en la casa de 
Jesús, que muchos llaman reyes magos o los hombres sabios, y muy pocos le llaman adoradores 
y de quienes conocemos bien poco. Lo que si sabemos es que no eran seguidores de Dios y que 
vinieron de muy lejos. Por algún motivo ellos sentían la necesidad de ir a ver al Rey de los judíos 
sin importar la distancia o más aún el costo de tal viaje. Ellos viajaron cientos de millas para 
llegar a donde estaba Jesús junto a su padres y cuando llegaron le ofrecieron sus tesoros y 
reconociendo la majestad de nuestro Rey se postraron a adorarle. 
 
Nosotros debemos adorar a Dios por quien Él es y no por lo que Él nos pueda dar. Cuando estos 
hombres llegaron donde Jesús, Él era un niño menor de 2 años.  Sin embargo, estos hombres 
sabios reconocieron quien era Jesús y le adoraron por quien Él es. Muchas veces adoramos a 
Dios por las cosas que Él nos da o por las cosas que le pedimos con la expectativa de recibir. Y 
no es que esto sea malo, no...pero realmente no debe ser el enfoque de nuestra adoración a Él. 
Nosotros debemos adorar a Jesús tal y como lo hicieron estos reyes magos. Nuestra adoración a 
Él debe ser por quien es Él y no por el beneficio que yo pueda recibir a través de mi adoración.  
 
Aplicación personal: Mencionamos que los tres hombres sabios llegaron a adorar a Jesús. Algo 
que debemos aprender de estos hombres es que nosotros debemos adorar a Dios por quien Él es 
y no por lo que Él nos pueda dar. Cuando estos hombres llegaron donde Jesús, Él era un niño 
menor de 2 años.  Sin embargo, estos hombres sabios reconocieron quien era Jesús y le adoraron 
por quien Él es. Muchas veces adoramos a Dios por las cosas que Él nos da o por las cosas que le 
pedimos con la expectativa de recibir. Y no es que esto sea malo, no...pero realmente no debe ser 
el enfoque de nuestra adoración a Él. Nosotros debemos adorar a Jesús tal y como lo hicieron 
estos reyes magos. Nuestra adoración a Él debe ser por quien es Él y no por el beneficio que yo 
pueda recibir a través de mi adoración.  
 



Versículos adicionales: Salmo 18:30, Jeremías 31:15-17, Moqueas 5:2 
 
 
Versículo clave: "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." ~ Mateo 2:11 
 

 
 
Profundice: 
 
1. ¿Por qué cree usted que Herodes quería matar a Jesús? 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué puede usted aprender de José en este capítulo? 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


