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Mateo 2 – ‹‹¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido?›› 

 

Esta semana vemos la llegada de Jesucristo entre adoración y oposición. 

 

El versículo para memorizar esta semana: Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en 

las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y 

toda dolencia en el pueblo (Mateo 4:23).  Repase Mateo 1:1, 21 y 23. 

 

Repaso de la lección pasada – Lea Mateo 1:18-25 

¿Qué nos informan Mateo 1:18, 20 y Lucas 1:26-38 sobre la concepción de Jesús? 

 

 

¿Qué dicen Mateo 1:21-23; Lucas 1:31-33 y 2:11 sobre Jesús? 

 

 

 

Nueva lección – Lea Mateo 2 

Parte 1: Para entender mejor estos versículos, nos ayuda saber más del fondo político de 

esta época.  Los romanos controlaban gran parte de Europa occidental, Egipto y casi toda 

la zona del Mar Mediterráneo.  El emperador romano Augusto César probablemente era 

el hombre más poderoso del planeta en esa época. 

 

Otro imperio grande era el parto (a veces llamado el persa) que controlaba la región que 

hoy forma los países de Irán, Irak y parte de Siria.  El imperio romano y el parto estaban 

en competencia para controlar la frontera que incluía lo que hoy es Israel.  Herodes había 

hecho pacto con los romanos para garantizarles su control, su protección y su recepción 

de impuestos de Israel... a cambio de que fuera nombrado rey en esta zona fronteriza. 

 

Entonces Herodes había sido nombrado ‹‹rey de los judíos›› por los romanos 40 años 

antes del nacimiento de Jesucristo... aunque no era judío, sino edomita.  Se casó con una 

judía y formó un reino caracterizado por obras públicas masivas (incluyendo la 

reedificación de partes grandes del templo en Jerusalén) y por crueldad a los que lo 

oponían.  ¿Qué título tiene Herodes en Mateo 2:1? 

 

Por otro lado los magos eran una clase sacerdotal persa que descendieron de los 

consejeros del antiguo reino de Babilonia.  Hay referencias a ellos en Daniel 1:20; 2:2; 

2:27 y 4:7.  Continuaban sus funciones religiosas y políticas en el imperio parto.  Es 

decir, de repente llegan a la capital fronteriza de Jerusalén unos funcionarios bien 

importantes del imperio enemigo, preguntando en todas partes acerca de un niño.  ¿Y qué 

título usan los magos en Mateo 2:2 para describir al niño que buscan? 

 

Por eso, ¿cómo reaccionan todos en Mateo 2:3 a la pregunta de los magos? 

 

 

Herodes se da cuenta inmediatamente que el nuevo rey 1) no es de su linaje, y 2) es el 

Cristo, el Mesías a quien los judíos esperan por siglos.  ¿Qué quiere saber Herodes en 

Mateo 2:4, y cómo le contestan en Mateo 2:5-6? 
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¿Qué plan empieza a desarrollar Herodes en Mateo 2:7-8? 

 

 

Parte 2: ¿Qué detalle de Mateo 2:9 nos dice que la estrella no es común y corriente? 

 

 

¿Qué diferencia hay entre la reacción de los magos en Mateo 2:10 con la de toda 

Jerusalén en 2:3? 

 

Note que entran la casa (no el establo) y que no menciona el pesebre.  Por la palabra 

griega traducida ‹‹niño›› en Mateo 2:9 entendemos que Jesús ya no es un recién nacido 

sino un muchacho de unos dos años de edad.  ¿Qué hacen al ver al niño en 2:11? 

 

 

Algunos comentaristas ven que los tesoros de los magos representan a Jesucristo mismo: 

el oro representa que es Rey; el incienso que es Dios; la mirra (una especie usada por los 

entierros entre otras cosas) que es humano.  Otros comentaristas notan algo más práctico: 

la pequeña familia es pobre (evidente en su ofrenda de dos tórtolas en la presentación de 

Jesús, Lucas 2:24).  Los regalos son la provisión de Dios por el viaje que pronto van a 

tomar.  ¿Cómo protege Dios a su Hijo en Mateo 2:12-14? 

 

 

Según Mateo 2:15, ¿qué profecía se cumple en este evento? 

 

 

¿Qué hace Herodes en Mateo 2:16 cuando piensa que los magos se han burlado de él? 

 

 

Según Mateo 2:17-18, ¿qué profecía se cumple con este evento? 

 

 

Parte 3: A pesar de vivir décadas como rey de Israel, de sus obras públicas masivas y de 

tanto esfuerzo en garantizar la estabilidad de su reino, ¿qué le pasa a Herodes en la 

primera parte de Mateo 2:19? 

 

Según Mateo 2:19-23, ¿a dónde va esta pequeña familia, y por qué? 

 

 

 

En cambio, ¿qué le va a pasar a Herodes, y a todos nosotros, según 2 Corintios 5:10? 

 

 

Imagine esa ironía: el rey que intentó a asesinar a Jesucristo y a evitar a todo costo la 

llegada de su reino tendrá que doblar la rodilla y ser juzgado por él.  (Personal) ¿Cómo 

reacciona usted al hecho de que será juzgado algún día por Jesucristo? 


