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Pasajes a Estudiar: Mateo 2:1-23. 
Para leer con la clase: Mateo 2:1-18 
Textos :  

Menores: Mateo 2:11 “Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María,” 
Mayores: Mateo 2:11 “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,” 
 
OBJETIVOS: Enseñar que: 
 1. Los magos llegaron alrededor de dos años después del nacimiento de Jesús. 
2. Dios da luz espiritual para guiar a los que buscan a Jesús. 
3. Los hombres pueden poseer un conocimiento de la verdad, sin actuar en base de lo que saben. 
4. El nacimiento de Jesús fue excepcional, y desde el comienzo de su vida en la tierra, Satanás quiso 

destruirlo. 
5. Hoy no se busca al NIÑO Jesús, sino al REY de gloria, ya entronizado. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
ESCENA No. 1.  AYUDAS VISUALES. Entrada a Jerusalén. Figuras de los magos llegando a la ciudad, 
sin conocer a nadie, sabiendo sólo que el Rey de los judíos ha nacido. 
DESARROLLO:  

- MAGOS significa 
astrónomos, científicos 
eruditos que estudian los 
cielos e identifican las 
estrellas. 

Cmt. El Señor utiliza varios 
medios para despertar 
interés en el ser humano 
para que busque la 
salvación.  Él da diversos 
indicios para saber donde 
encontrar al Cristo.  Ejm. 
A través del Evangelio. 

- Habiendo creído la verdad 
acerca del nacimiento del 
Rey de los judíos, los 
magos viajaron largos 
kilómetros a Jerusalén. No 
poseían ningún otro detalle. 

Cns. Este conocimiento fue suficiente para que por fe continuaran avanzando. 
Sug. Preguntar a los alumnos acerca de su conocimiento de la salvación en Cristo Jesús, y qué es lo que 

han hecho con Él.  Muchos tienen más conocimiento que los magos, y no hacen nada con ello. 
- En Jerusalén, los magos preguntan por el Rey, indicio de su vivo interés en saber el paradero del monarca.  

No saben su nombre, solamente que es Rey. 
- El nacimiento de Jesús había ocurrido menos que dos años antes. Este tiempo se calcula por la edad 

máxima puesta por el rey Herodes cuando ordenó la matanza de los inocentes. 
- Herodes “indagó de los magos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella”, y por lo tanto, 

sabría aproximadamente cuánta edad podría tener el Rey. 
- La llegada de visitas con ropa distinta, más la pregunta que hicieron, despertaría interés entre el pueblo. 
Cmt. Los habitantes de Jerusalén habían estado cerca del lugar del suceso sin saberlo. 
Cns. Al parecer el testimonio de Ana, Simeón y los pastores no había alcanzado a los oídos de los líderes 

religiosos. ¿Algunos lo habrían desmentido?  ¿Otros no lo habrían creído? 
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ESCENA No. 2. AYUDAS VISUALES.  Figuras de los magos preguntando en el palacio de Herodes por 
el lugar donde nació el Rey de los Judíos.  Otras figuras de los sacerdotes y escribas, quienes consultan las 
Escrituras que acertadamente indican que es en Belén donde tiene que nacer. 
DESARROLLO:  

- Los escribas y los principales sacerdotes, los intérpretes de la ley, supieron las profecías en cuanto al 
Mesías, sin sacar provecho alguno de ellas. 

Apl.  Uno puede conocer bien el evangelio, sin ejercer fe en Cristo el Salvador. 
Cns. Los perdidos en el infierno ya saben que el evangelio es verdad, pero están fuera de su alcance. 
- El rey Herodes finge interés para ir a adorar al niño.  En verdad, quiere exterminar cualquier amago a su 

posición como Rey. 
- Los magos no se comprometieron con él en cuanto a volver. 
Cns. En el palacio en esa oportunidad, estaban algunos que buscaban al Rey. Había otros que tenían 

conocimientos bíblicos, pero eran indiferentes, y otros estaban totalmente opuestos a la posibilidad de un 
nuevo rey. 

- Los verdaderos sabios, los magos, no descansaban en su búsqueda de Cristo. 
Apl. Una marca de sabiduría se ve en los que buscan “el reino de Dios y su justicia.”  Los que lo hacen 

experimentan el cumplimiento de la promesa, “y todas estas cosas os serán añadidas.” Mateo 6:33  
Cmt. “Todas estas cosas” son los beneficios que pertenecen al disfrute de la vida y son mencionadas en el 

capítulo 6.  
-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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ESCENA 3. AYUDAS VISUALES.  En una casa en Belén, figuras de los magos presentando regalos al 
niño Jesús, mientras José y María observan. 
DESARROLLO:  

- Jesús tendría 
casi dos años 
cuando 
llegaron los 
magos.  Los 
magos no 
llegaron al 
establo, sino a 
la casa. 

- Jesús 
probablemente 
es un niño, 
capaz de 
caminar.   

Cmt. Este detalle 
no se menciona 
en forma 
específica pero 
se supone que 
no era bebé en 
brazos. 

- Los regalos de  los magos son entregados A JESUS, y no a María. 
Apl. Imaginar cómo los magos contarían su experiencia después de regresar a su patria. 
- Dios desbarata la intención de Herodes, instruyendo a los magos que vuelvan por otro camino y a no 

volver a conversar con Herodes. 
Apl. Se ve la protección divina para el Señor Jesucristo en este temprano momento de su vida en la tierra. 
- Probablemente Herodes no se atrevió a ordenar el arresto de los magos por no ser súbditos suyos. 
- Herodes ordena la matanza de los inocentes de menos de dos años de edad, pues estima una burla que los 

magos abandonaran el país, saliendo por otra ruta, y sin informarle a él. 
- Los magos se fueron por instrucción explícita de Dios. 
Cmt. La maldad en el corazón de este hombre se 

desborda y llega a ordenar matar a niños inocentes, 
para satisfacer los celos profundos como político que 
ocupa un lugar de precaria importancia en la provincia 
romana. 

 -=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=-  -=-=- -=- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMPLIADA DE LA ESCENA 4 >> 



            LOS MAGOS                                       CSF021 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *                Página 4 de  4 

ESCENA No. 4.  AYUDAS VISUALES.  APLICACION.  Figura de una Biblia abierta con los textos de 
Mateo 2:2 y 1.a Timoteo 1:17 escritos.  Rayos de luz salen de sus páginas cayendo sobre otra figura 
mostrando un par de jóvenes. Figuras de un trono con ropa real echada sobre él, una estrella brillante y 
un mapamundi.  Es para aplicar que la iluminación de la verdad revela que Cristo ha de reinar sobre la 
tierra en el futuro. 
DESARROLLO:  

Apl. Al principio los magos 
tuvieron la estrella como 
señal que el Rey había 
nacido.  Nosotros tenemos 
la luz de Las Sagradas 
Escrituras, cual revelación 
divina. 

- No es la luz de las estrellas 
la que nos guía al Hijo de 
Dios hoy, sino la luz de su 
Palabra.  

- El Señor Jesús ya es el Rey.  
El trono está listo para ser 
ocupado por Él cuando 
llegue a gobernar sobre el 
mundo.   

- La creación entera espera el 
momento en que El tomará control (Romanos 8:18-21). 

Apl. Los magos siguieron la iluminación de la verdad que tuvieron, hasta llegar a encontrar a Jesús.  De la 
misma manera, los alumnos deben seguir la iluminación de las Escrituras, para conocer a Cristo como a 
su Salvador. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=-  -=-=- -=-=- -=- 
COMENTARIO: Se habla mucho hoy día del horóscopo y el sistema de predecir el futuro utilizando la fecha 
de nacimiento de una persona.  Astrólogos, (no astrónomos), han imaginado que las estrellas o las galaxias 
tienen ciertos poderes, para controlar los destinos de los individuos cuando nacen, cuando estos cuerpos celestes 
están en cierta posición en el firmamento.  La astrología trata de hacer una conexión entre las estrellas y el cielo 
con los eventos que ocurren aquí en la tierra.  Esta creencia es inspirada por Satanás y no toma a Dios en cuenta. 
Un ejemplo del repudio que Dios mostró hacia esta filosofía se ve en el juicio de confundir las lenguas cuando 
construían la Torre de Babel para contactarse con las estrellas.  Dios puso fin a ello. 
Algunos hablan de “la estrella de la suerte”, expresión que conduce a creer en este error.  Es una filosofía de la 
Nueva Era y la idea de tener “una estrella guiadora” tuvo su origen en este error de la astrología.   
Los profesores de la Escuela Dominical deben saber que algunos de los seguidores de la Nueva Era, usan la 
historia de Los Magos como prueba de lo que aseveran.   
La estrella vista por los magos (sabios) fue una señal que reveló que el Rey de los judíos había nacido.  No 
tenemos ninguna referencia que la estrella les hubiera guiado a Jerusalén.  Se guiaron en base a lo que ellos 
sabían por sus estudios.  La estrella fue la señal que indicó el momento para comenzar su viaje.   
Cuando llegaron, no preguntan SI había nacido el Rey, sino, DONDE podrían encontrarle. Su conocimiento del 
Rey venidero posiblemente tuvo su origen en los escritos de Daniel.  Vea Daniel 2:48, y también Isaías 11:1-10.  
Isaías llamó a las naciones a esperar en el vástago de la raíz de Isaí. 
Una vez informados que Belén era el lugar donde había de nacer el Rey, la estrella confirmó la ubicación de la 
casa donde estaba Jesús con María y José.  

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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