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Mateo 2:1-12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 2 Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado 

de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y 

preguntaron: 
2 
¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y 

hemos venido a adorarlo. 
3 
Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente igual que todos 

en Jerusalén. 
4 
Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: 

¿Dónde se supone que nacerá el Mesías? 
5 
En Belén de Judea le dijeron porque eso es lo que escribió 

el profeta: 
6 

“Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de 

Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel”. 
7 
Luego Herodes 

convocó a los sabios a una reunión privada y, por medio de ellos, se enteró del momento en el que 

había aparecido la estrella por primera vez. 
8 

Entonces les dijo: Vayan a Belén y busquen al niño con 

esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. 
9 
Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino, y la estrella que habían visto en el oriente los 

guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. 
10 

Cuando vieron 

la estrella, ¡se llenaron de alegría! 
11 

Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se 

inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y 

mirra. 
12 

Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les 

advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. 

 

1. Una Adoración Esperada 

Daniel 2:2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
2 
Mandó llamar a sus magos, brujos, hechiceros y 

astrólogos, y les exigió que le dijeran lo que había soñado. Cuando se presentaron ante el rey, 

Números 24:17 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
17 

Lo veo a él, pero no aquí ni ahora. Lo 

percibo, pero lejos, en un futuro distante. Una estrella se levantará de Jacob; un cetro surgirá de 

Israel. Aplastará la cabeza del pueblo de Moab, y partirá el cráneo de la gente de Set. 

Mateo 2:11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

Entraron en la casa y vieron al niño con su 

madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron 

regalos de oro, incienso y mirra. 

 

2. Una Adoración Expresiva 

Mateo 2:10-11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
10 

Cuando vieron la estrella, ¡se llenaron de 

alegría! 
11 

Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. 

Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra.    

Salmos 47:1 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
1 

¡Vengan todos! ¡Aplaudan! ¡Griten alegres 

alabanzas a Dios! 



 

 

 

Salmos 95:1, 6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
1 
¡Vengan, cantemos al SEÑOR! 

Aclamemos con alegría a la Roca de nuestra salvación. 
6 
Vengan, adoremos e inclinémonos. 

Arrodillémonos delante del SEÑOR, nuestro creador, 

Salmos 134:2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
2 
Levanten sus manos hacia el santuario,  y 

alaben al SEÑOR. 

 

3. Una Adoración Extravagante. 

Mateo 2:11-12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

Entraron en la casa y vieron al niño con su 

madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron 

regalos de oro, incienso y mirra. 
12 

Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro 

camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. 

 

Conclusión: ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a través de este mensaje? 

 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) La bendición sacerdotal.  
22 

Jehová habló a Moisés, 

diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti 

misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


