
Lectura del Antiguo Testamento - Salmo 1: 1-6 - Lectura del Nuevo
Testamento - 2 Timoteo 3: 1-17

He aquí el Rey
 "El Rey es Adorado"

Mateo 2: 1-23
   El objetivo de Mateo era demostrarles a los judíos que Jesús era el Rey que Dios le prometió a
Israel: era el Mesías.

En el Capítulo 1, Mateo mostró cómo Jesús cumplió la promesa de Dios al ser del linaje “real” de
Abraham y David, concebido por el Espíritu Santo y nacido de una niña virgen, tal como lo
habían dicho los profetas.
En el Capítulo 2, Mateo mostró cómo Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento
con respecto a cuatro lugares y eventos específicos de Su nacimiento.

En el capítulo 2, Mateo mostró cómo el nacimiento de Jesús fue reconocido por los líderes
religiosos persas, quienes decidieron encontrar a este Rey recién nacido, y cuando lo hicieron, lo
adoraron y le dieron regalos adecuados para la realeza.

En lugar de haber nacido fuera del matrimonio de una campesina de Nazaret, Mateo demostró que
la concepción milagrosa de Jesús fue por el Espíritu Santo para una niña virgen, como los profetas
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del Antiguo Testamento dijeron que sería el Mesías.

Si bien esa era la evidencia esencial de que Jesús era el Mesías, también había demostrado ser
el Mesías al manifestar la naturaleza misma de Dios entre ellos, en Su vida, Su ministerio, Su
muerte y Su resurrección.
Después de tres años de estar con Él, Mateo concluyó: Jesús era Dios encarnado, que habitaba
entre los hombres.

Mateo registró cuatro profecías, identificando los lugares específicos de los eventos relacionados
con el nacimiento del Mesías que se cumplieron en el nacimiento y los primeros años de la vida de
Jesús.

1. El lugar de su nacimiento - Mateo 2: 1 - “Cuando Jesús nació
en Belén, [vinieron] magos del este a Jerusalén”.
La Escritura no dice:

Había tres hombres sabios: las caravanas árabes incluían a 12 hombres, con un destacamento
de al menos 100 soldados bien entrenados.

Estos hombres eran "reyes", eran "hacedores de reyes", hombres que llevaban a cabo
ceremonias de coronación para los nuevos reyes.

Estos hombres montaban en "camellos", montaban caballos árabes y vendían caballos árabes
para obtener ingresos.

Siguieron una "estrella" desde Persia hasta Belén; vieron la estrella en el este (Persia) y ya
sabían que el Rey de Israel se encontraría en Jerusalén.

Estos hombres se inclinaron ante el niño Jesús en el pesebre en Belén; el viaje de 900 millas
desde Persia a Israel podría haber tomado más de un año, ciertamente no la misma noche ...

La estrella brillaba sobre Belén - Jesús fue circuncidado en el templo de Jerusalén en el 8 
º
 día,

y María realizó sus ritos de purificación en la 33 
ª
 Luego regresaron a Nazaret, donde los magos

encontraron al Rey recién nacido, y lo adoró.

La Escritura dice:

Los "magos" eran expertos en astronomía y astrología y sirvieron como consejeros del rey de
Babilonia; probablemente se les llamaría "magos" en la actualidad.

Daniel influenciado por Daniel - les enseñó acerca de la promesa de Dios de enviar a Israel un
"nuevo rey" para destruir a sus enemigos y restablecer su gloria. Lo estaban esperando.

Estos hombres llegaron a Jerusalén , pero fueron enviados a Belén después de que los
sacerdotes de Herodes descubrieron que las profecías del Antiguo Testamento decían que el
nuevo rey nacería en Belén .
Seiscientos años antes del nacimiento de Jesús, Dios dijo a través del profeta Miqueas: nacería
un líder en Belén que sería el Gobernante de Israel .

Belén era conocida como la "Ciudad de David", que significa "Casa de Pan" , un nombre
apropiado para el lugar donde nació el Pan de Vida. Juan 6:35

Cuando el séquito salió de Jerusalén, la Shejiná Gloria de Dios los redirigió a:
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“Nazaret” - no Belén

"Una casa", no un establo o un granero

"Un niño pequeño", no un bebé

2. Su Éxodo a Egipto - Mateo 2: 14-15 - “Tomó al niño y a su
madre, y se fue a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de
Herodes, para que lo dicho por el Señor por medio del profeta
podría cumplirse, de Egipto llamé a mi hijo ".

En Oseas 11: 1 , Dios habló a través del profeta, diciendo: "De Egipto llamé a mi hijo".

Lo que Oseas escribió se refería a Dios llamando a Israel a salir de su esclavitud en Egipto y
librándolos a través del desierto hacia la Tierra Prometida.
Aunque Israel se volvió contra Dios y adoró a otros dioses, Dios no abandonó a Israel, sino que
prometió enviarles un Libertador para devolvérselos.

Dios llamó a Oseas para ilustrar Su corazón por Israel al:

Casarse con una mujer (Gomer) que se alejaría de él y se entregaría a otros hombres,
e incluso a dar a luz hijos de esos hombres.

Continuó ocupándose de sus necesidades físicas, a pesar de que seguía siendo infiel
a él.
Dar todo lo que tenía para comprarle la libertad de la prostitución y restaurarla como su
esposa.

Oseas escribió: Dios llamó a Israel "Su primogénito" de Egipto, pero habían vuelto a otros
dioses.

Mateo vio: Dios había llamado a “Su Hijo unigénito” de Egipto, una señal que probó que Él era el
Mesías.

3. Su huida de Rama - Mateo 2: 16-18 - "Entonces Herodes envió
y mató a todos los niños que estaban en Belén, de dos años o
menos".
En el día de Jeremías:

Rama era una pequeña aldea al norte de Jerusalén donde se procesaba al pueblo
judío: aquellos que podían trabajar o tenían educación fueron llevados cautivos; los que no
podían trabajar o no tenían educación fueron asesinados; era un lugar de gran llanto.

Habiendo dado a luz a los líderes del Reino del Norte y del Sur, Rachel fue llamada la “madre de
Israel”; nunca dejó de llorar por la pérdida de sus hijos.

En el día de Jesús:

Rama es una pequeña aldea a una milla al norte de Belén ; es el sitio de la "Tumba de Raquel" y
está dedicada a las madres que perdieron a sus hijos debido al terror de Herodes cuando nació
Jesús.
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Seiscientos años antes del nacimiento de Cristo : Jeremías usó un evento del Antiguo
Testamento que sucedió en su día para describir un evento que sucedería en los días de Jesús,
para probar que Jesús era el Mesías, el Salvador enviado por Dios.

Hasta 20 bebés varones fueron asesinados esa noche en Belén y sus alrededores mientras
Herodes trataba de erradicar esta amenaza a su reino.

4. Su vida en Nazaret - Mateo 2: 20-23 - “Muerto Herodes, [José]
se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a la tierra de
Israel… y habitó en una ciudad llamada Nazaret: se cumpla lo
dicho por los profetas, será llamado Nazareno ”.

No hay un versículo "específico" en el Antiguo Testamento que diga que Jesús se criaría en
Nazaret, pero Mateo tuvo acceso a otros escritos que no fueron canonizados en nuestras
Escrituras, o tal vez la traducción de los idiomas no decía "Nazaret", como las pequeñas
ciudades no estaban en los mapas en los días de los profetas.

El rey Herodes murió a la edad de 69 años, poco después de que José, María y Jesús huyeron a
Egipto.

Los historiadores dicen que la muerte de Herodes fue larga y agonizante, como si Dios estuviera
extrayendo un momento de la vida de Herodes por cada vida que había tomado, y eso fue por
miles.
Herodes fue solo uno de los muchos hombres que intentaron matar a Jesucristo o al menos
quitar Su verdad de la mente de los hombres.

Sus huesos se han convertido en cenizas y sus cuerpos se han convertido en polvo, pero Jesús
está vivo y regresará como Rey de reyes y Señor de señores para gobernar la tierra.
Cuando murió el rey Herodes, Gabriel le dijo a José que era hora de traer a su familia de regreso
a Galilea y a su hogar en Nazaret.

Eso es todo lo que sabemos acerca de Jesús hasta que fue al templo con sus padres a la edad
de 12 años y desconcertó a los sumos sacerdotes con su sabiduría teológica. Luego, 18 años
después, comenzó Su ministerio terrenal a la edad de 30 al ser bautizado por Juan en el río
Jordán.

" Y Jesús crecía en sabiduría y estatura, y en gracia ante Dios y
los hombres".

 Lucas 2:52
¿Cuál es tu concepto de Cristo?

La tarjeta de Navidad Cristo: ¿qué ha hecho Cristo por ti y qué puede hacer por ti y qué hará por
ti? ¿Cuánto de su "Navidad" se trata de "Cristo", el bebé en el pesebre que se convirtió en
nuestro Salvador y que vendrá pronto de nuevo para ser el Rey de reyes y Señor de señores?
El Cristo Mesiánico - lo que Cristo nos ha llamado a hacer para seguirlo; para tomar nuestra cruz
todos los días y entregarnos a Su Señoría. ¿Cuándo se dará cuenta de que el llamado a "seguir
a Cristo" es "venir y morir"?

¿Qué respuesta describe mejor tu respuesta a Jesús?

https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%202.20-23
https://biblia.com/bible/nkjv/Luke%202.52


La respuesta de Herodes - odio, hostilidad - percibió a Jesús como una amenaza para su
libertad y su reino. ¿Considera que recibir a Cristo es una amenaza a su libertad?

Los sumos sacerdotes y escribas, indiferentes, ambivalentes, sabían lo que decían las
Escrituras, pero ese conocimiento no hizo ninguna diferencia en sus corazones hacia Dios o en
su comprensión de Su plan para la redención del hombre. ¿Estás practicando religión o
desarrollando tu relación con Dios?
Los magos - fascinados, motivados - no satisfechos con admirarlo desde la distancia - no
desanimados por apóstatas y falsos religiosos - siguieron adelante hasta que abrazaron a Cristo
y lo adoraron con dones adecuados para un Rey. ¿Ha reconocido plenamente a Su señorío
sobre su vida?

"Los que esperan a Jesús, lo verán; los que de verdad lo ven, lo
adorarán; los que lo adoran, le dedicarán su vida y le

consagrarán sus bienes".
 Charles Haddon Spurgeon


