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ESTUDIO SOBRE
LOS CUATRO
EVANGELIOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Mateo 2:1-12

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿Cuántos magos vinieron del oriente? Buscar en la Biblia
por medio de una Concordancia sus nombres.

1.2 La magia estaba prohibida por Dios en el Antiguo
Testamento (Ver: Deuteronomio 18:9-14) ¿Cómo ahora les
revela por una estrella que había nacido un rey en Judea?

Respuesta:
1.1 La Biblia no nos dice cuántos magos eran ni cómo se llamaban. A

finales del siglo VI después de Jesucristo, se tradujo del siríaco al
armenio un escrito apócrifo titulado “Evangelio Armenio de la
Infancia” donde podemos ver el origen de esta tradición. Un párrafo
de este apócrifo dice “Y un ángel del Señor se apresuró a ir al país de
los persas para prevenir a los reyes magos y ordenarles que fueran a
adorar al niño recién nacido. Y éstos, después de caminar durante
nueve meses teniendo por guía a la estrella, llegaron al lugar de
destino en el momento en que María llegaba a ser madre. ...Y los
reyes de los magos eran tres hermanos: Melkon, el primero, que
reinaba sobre los persas; después Baltasar, que reinaba sobre los
indios, y el tercero Gaspar, que tenía en posesión el país de los
árabes.” Podemos ver entonces que tampoco se mencionaba el
nombre de los magos, sino de los reyes de donde proveían. Pero la
tradición los convirtió en “reyes magos” y les dio sus nombres. La
iglesia oriental ponía, en lugar de tres, doce magos. Los armenios
llegaron hasta quince. Esto nos enseña que no debemos creer todo lo
que la gente cree, porque muchas cosas que se transmiten no tienen
ninguna veracidad, simplemente fueron inventadas para dar mayor
colorido a la fiesta de la navidad.

1.2 Aquí nos encontramos con un caso típico de confusión de términos y
sus correspondientes significados. Los magos eran, principalmente
entre los medos y los persas, los que formaban el consejo de los
reyes, administraban los temas religiosos, se dedicaban al estudio de
la naturaleza y, en forma especial de la astronomía, y a interpretar
los sueños. También eran llamados sabios, como en el caso de Daniel
que fue nombrado “jefe supremo de todos los sabios (magos) de
Babilonia” (Daniel 2:48) Sin embargo, más adelante, el término
“mago” fue aplicado a los adivinos, astrólogos y a los que practican
las ciencias ocultas y satánicas y hoy se da este nombre casi
exclusivamente a los ilusionistas. Por lo tanto, no debemos suponer
que Dios se haya valido de lo que el mismo prohibió para honrar a su
Hijo, sino que motivó a los “científicos” de aquel tiempo a buscar y
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Mateo 2:1-2
“Cuando Jesús nació en

Belén de Judea en días del
rey Herodes, vinieron del
oriente a Jerusalén unos
magos, diciendo: ¿Dónde
está el rey de los judíos, que
ha nacido? Porque su estrella
hemos visto en el oriente, y
venimos a adorarle.”
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honrar a Aquel que había creado todo el universo, mientras
escrutaban durante las noches el cielo para descubrir sus misterios.

2.1 “se turbó el rey Herodes” ¿Qué significa esta expresión?
2.2 ¿Quiénes eran los “escribas” que convocó Herodes?
2.3 Buscar esta profecía en Miqueas 5:2-4 ¿qué otros datos

encontramos allí sobre el Mesías?

Respuesta:
2.1 Turbar, en este caso, significa “Sorprender o aturdir a uno, de modo

que no acierte a hablar o a proseguir lo que estaba haciendo”.
La versión Latinoamericana traduce así “Herodes quedó preocupado
al oírlos y también todos en Jerusalén”. Pero también se puede
traducir: “Herodes quedó asustado, espantado, alborotado y también
todos los habitantes de Jerusalén”

2.2 Antiguamente se daba el nombre de “escriba” a:
(1) Un alto funcionario del Estado que redactaba edictos y órdenes

del soberano.
(2) El escriba del jefe supremo del ejército que alistaba las tropas.
(3) Uno que recibía los tributos.
(4) Un experto o perito en los textos sagrados.

Cuando en el Nuevo Testamento se mencionan a los escribas se está
refiriendo principalmente a este último significado, y en especial, a
los que después del cautiverio babilónico llegaron a ser los maestros y
comentaristas de todo el Antiguo Testamento.

2.3 En Miqueas 5:2-4 vemos que:
(1) El Mesías será Señor en Israel. “de ti saldrá el que será Señor de

Israel”
(2) El origen del Mesías está en la eternidad. “y sus salidas son

desde el principio, desde los días de la eternidad.”
(3) El Mesías apacentará con poder.
(4) El Mesías pastoreará con la grandeza del nombre de Dios.
(5) El Mesías traerá seguridad.”y morarán seguros”
(6) El Mesías será engrandecido hasta los fines de la tierra.

3.1 ¿Por qué le interesó tanto a Herodes el tiempo de la
aparición de la estrella?

Respuesta
3.1 Herodes sabía que si había nacido un rey, es decir, un sucesor, tanto

él como su familia quedarían desplazados, o peor aun, podrían ser
eliminados, como era la costumbre en aquel tiempo cuando una
nueva dinastía comenzaba a gobernar. Por eso “se asustó” cuando
escuchó la pregunta de los magos “¿Dónde está el rey de los judíos,
que ha nacido?”. Su interés por conocer el tiempo de la aparición de
la estrella apuntaba a descubrir aproximadamente la edad que
tendría el nuevo rey para matarlo, y así asegurarse en la continuidad
de su propio reinado y de su descendencia.

Mateo 2: 3-6
“Oyendo esto, el rey

Herodes se turbó, y toda
Jerusalén con él. Y
convocados todos los
principales sacerdotes, y los
escribas del pueblo, les
preguntó dónde había de
nacer el Cristo. Ellos le
dijeron: En Belén de Judea;
porque así está escrito por
el profeta: Y tú, Belén, de
la tierra de Judá, no eres la
más pequeña entre los
Principales de Judá porque
de ti saldrá un guiador, que
apacentará a mi pueblo
Israel”

Mateo2: 7-8
“Entonces Herodes,

llamando en secreto a los
magos, indagó de ellos
diligentemente el tiempo
de la aparición de la
estrella, y enviándolos a
Belén, dijo: Id allá y
averiguad con diligencia
acerca del niño, y cuando le
halléis, hacédmelo saber,
para que yo también vaya y
le adore.”
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4.1 En las representaciones de la Navidad los magos entran a
un establo o a una cueva ¿Dónde dice Mateo que
realmente entraron?

4.2 ¿Qué es el incienso? ¿qué es la “mirra”?

Respuesta:
4.1 La estrella no se detuvo frente a una cueva ni frente a un establo sino

frente a una casa. Lo que nos indica que para el tiempo que
llegaron los magos, José, María con Jesús vivían en una casa en Belén.
Como veremos más adelante, probablemente estaban radicados allí
por más de un año, quizá dos.

4.2 El incienso era una sustancia resinosa, generalmente de color blanco,
procedente de un árbol llamado Boswellia serrata. y se empleaba
para la preparación de perfumes y también para ser quemada en el
altar de los perfumes en el Tabernáculo, el altar se llamaba “Altar del
Incienso”. En este caso, el incienso que se quemaba en honor a Dios
era sagrado y no debía utilizarse para otros fines. Era un incienso
preparado con otras sustancias que lo hacían especial.
La palabra “mirra” significa “amargo”. Era una secreción resinosa
que, una vez seca, toma un color amarillento oscuro. Por sus
propiedades soporíferas y calmantes se mezclaba con el vino, a este
se lo denominaba “vino mirrado” que se daba a beber a los
condenados a muerte en el momento del suplicio.

5.1 Sobre la base de este texto ¿cuánto tiempo como mínimo
estuvieron los magos con la familia de Jesús?

Respuesta:
5.1 Si Dios les habló mientras dormían, quiere decir que al menos una

noche o más de una noche compartieron la vivienda con José, María
y Jesús. Antiguamente se acostumbraba ofrecer tres días de
hospedaje a los extranjeros que estaban de paso.  No estaríamos
equivocados si dijésemos que los magos se quedaron tres días allí, no
solo por una costumbre sino por el largo camino de regreso. Sin
embargo, por el peligro que amenazaba, tal vez apresuraron su
partida.

II. Aplicación práctica

1. ¿Han pensado alguna vez que los magos trajeron sus regalos fuera
de la fecha de cumpleaños? Muchas veces nos hemos olvidado de algún
cumpleaños, otras veces nos sentimos en deuda con alguna persona, y
otras, simplemente hemos querido mostrar nuestro aprecio a alguien pero
no sabíamos cómo hacerlo o no teníamos una ocasión propicia. ¿Que tal si
durante esta semana como aplicación práctica, no tanto como deuda, sino
por amor a Jesucristo, aprovechamos la ocasión para regalar algo a alguien?

Mateo 2:9-11
“Ellos, habiendo oído al

rey, se fueron; y he aquí
la estrella que habían
visto en el oriente iba
delante de ellos, hasta
que llegando, se detuvo
sobre donde estaba el
niño. Y al ver la estrella,
se regocijaron con muy
grande gozo. 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 2:12
“Pero siendo avisados por

revelación de sueños que
no volviesen a Herodes,
regresaron a su tierra por
otro camino.”
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No tiene que ser algo necesariamente recién comprado, o que nos resulte
un motivo de preocupación o gasto. De acuerdo a las posibilidades de cada
uno, sea poco o mucho, no tiene importancia, lo que importa es la actitud
de nuestro corazón y la demostración de nuestro amor.

III. Sugerencias para el Líder del grupo.

1. Nos puede hacer mucho bien si, cada tanto, nos hacemos un
“chequeo de liderazgo” para mejorar nuestro servicio al Señor.  Marca con
una X cada ítem que positivamente estás llevando a cabo y deja en blanco
los que no, a manera de recordatorio. Da gracias al Señor por lo que has
logrado hasta hoy y pídele que te ayude a completar lo que te falta y a
seguir creciendo en el liderazgo.

1. Chequeo sobre las recomendaciones recibidas.
 Mantengo los objetivos con mi grupo.
 Presento las planillas de informes con fidelidad.
 Animo a todos los que conozco para incorporarlos al grupo.
 Asisto a todas las reuniones de entrenamiento.
 Participo en todas las reuniones de oración de la iglesia.
 Trato de crear un ambiente de gozo, fe y expectativa en mi grupo
 Fomento la obediencia y la sujeción a mi líder y al pastor.

2. Chequeo de mis responsabilidades semanales
 Soy responsable de mi propia vida espiritual, dedicando tiempo para

orar y leer la  Biblia cada día.
 Preparo con anticipación la lección.
 Trato de mantenerme en contacto cada semana con mi Ayudante y

mis dos Aprendices, llamándolos por teléfono o entrevistándome con
ellos para asignarles alguna tarea.

 Planifico la reunión de mi grupo.
 Procuro guiar el tiempo de oración de tal manera que todos

participen con gusto.

3. Chequeo de mis responsabilidades anuales.
 Organizo el tutelaje de los nuevos creyentes.
 Fomento el desarrollo de los futuros líderes.
 Animo el desarrollo de nuevas relaciones y amistades con personas

fuera de la  iglesia.
 Estoy multiplicando mi grupo una vez cada año como mínimo.
 Trato que aquellos que visitan mi grupo se sientan realmente

bienvenidos.
 Me esfuerzo por mejorar con mi grupo la atención del lugar de

adoración cada vez  que llega nuestro turno.

¿Qué tal saliste? ¿10 puntos? ¿Más o menos? ¿Tienes mucho que mejorar?
¡Animo! Vive la emoción de mejorar cada día hasta alcanzar la meta. ¡Dios
te bendiga y te prospere en todo!


