
JESÚS CAMBIÓ MI VIDA
LOS MAGOS—Ahora Él es el objeto de mi adoración

Serie de Adoración de Adviento – Semana 3

Anuncios y ofrendas:

Cancionero #514                                     
“Oíd un son el alta esfera” 

NTB-322 3 estrofas

Canción adicional

Cancionero #503 – ¡Al mundo paz! NTB-103 3 estrofas

Llamado a la adoración:

Supón que le puedas dar un regalo a Cristo, ¿qué sería? ¿Cómo puedes escoger

un regalo para el que no sólo tiene todo, pero que hizo todo?

Los magos lo hicieron. Ellos pueden ser un ejemplo para nosotros. Además del

oro, el incienso y la mirra, le dieron al Salvador regalos que nosotros le podemos

dar hoy: su esperanza, su tiempo y su adoración.

Los magos itinerantes le dieron su esperanza a Jesús. Cuando los demás sólo

veían la oscuridad de la noche, este pequeño grupo de hombres vio la luz. La

visión de la estrella encendió el deseo en sus corazones que los hizo empacar

sus cosas y salir. Se fueron a buscar a Jesús (One Incredible Moment [Un momento

increíble], página 41).

Alabemos al Señor con la siguiente canción:

Cancionero #506
“Cuidando estaban el redil”

NTB-137 4 estrofas

Canción adicional
Cancionero #508 – Guiados por la estrella TB-567 – Villancico 

Normandy 

Lectura responsiva/Para Encender la vela:

Líder: Cuando la noche viene a tu mundo, ¿qué ves? ¿La oscuridad o las

estrellas? ¿Desesperación o esperanza? Algunas veces, como lo hizo

hace mucho tiempo, Dios usa la oscuridad para reveler sus estrellas

—“Esta luz resplandece en las tinieblas” (Juan 1:5). Si tu corazón ha
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sido ensombrecido por la oscuridad de la soledad o la tristeza o la

desilusión,  busca  la  luz  que  sólo  Él  puede  dar. “Yo soy  la  luz  del

mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz

de la vida” (Juan 8:12).

Solo 1: Venid, adoremos.

Solo 2: Emanuel, Dios con nosotros.

(Encienda la tercera vela de Adviento).

Solo 2: Mientras encendemos la tercera vela,  se nos llama a abrir nuestros
corazones al milagro de la venida de Cristo y a su plan para nuestra
vida.

Solo 1: Dale a Dios tu tiempo. Los magos lo hicieron. Antes de darle a Dios sus
regalos, le dieron su  presencia.  Es muy probable que estos hombres
viajaran por casi  dos años antes de encontrar al  príncipe del  cielo.
Antes de ese momento increíble, cuando se arrodillaron ante Jesús, los
magos  pasaron  mucho  tiempo,  meses,  quizás  años  buscando  en
anticipación  de ése encuentro.  Así  como los  magos se  dedicaron a
buscar al Salvador, tú también lo puedes hacer:

Solo 2: “Pero si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con
toda tu alma, lo encontraras” (Deuteronomio 4:29).

Ahora vamos escuchar y presenciar un Drama - monólogo
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Semana # 3

DRAMA
Digno de un Rey

Por Martyn Scott Thomas
© 2007 por Martyn Scott Thomas. Todos los derechos reservados. Usado con permiso.

Tema: Adoración

Escritura: Mateo 2:1-12

Sinopsis: Un mago reflexiona sobre el regalo perfecto.

Personajes: Gaspar – un mago del oriente.

Vestuario: Ropa bíblica o moderna.

Escenario: Vacío.

Tiempo: 3 minutos.



Gaspar: Para  algunas  personas,  dar  un  regalo  puede  ser  una  experiencia

agonizante. Primero, tienen que encontrar el regalo perfecto. Revisan

todas las tiendas y todas las ofertas, miran miles de cosas para decidir

si es el tamaño y el color perfecto, y finalmente regresan a casa sin

nada.

Otros salen y compran la primera cosa que encuentran, se aseguran de

obtener un recibo, lo envuelven rápido y asunto terminado. Algunos

otros sólo compran una tarjeta de regalo.

A  mí  me  gusta  hacer  algo  más  científico.  Me  gusta  considerar

cuidadosamente  a  la  persona que va a  recibir  el  regalo.  Me gusta

averiguar lo más que puedo acerca de la persona; lo que le gusta, lo

que tienen, lo que necesita. Quiero asegurarme que va a ser un regalo

que use y no se olvide de él. Debe ser significativo y apropiado para el

receptor y la ocasión.

Este tipo de ocasión se me presentó cuando mis amigos y yo vimos la

estrella  en  el  cielo  por  primera  vez.  De  inmediato  comenzamos  a

investigar  su  significado  y  consultamos  a  dónde  señalaba

exactamente. Pronto encontramos que señalaba el nacimiento de un

rey judío y nos preparamos para ir a rendirle honor.

Antes de salir investigamos más. Estudiamos las Sagradas Escrituras

judías para averiguar todo lo que pudiéramos de este rey. Leímos las

profecías acerca de Él y dejamos que nos guiaran en nuestra decisión

sobre los regalos que le íbamos a llevar. También queríamos darle algo

que representara a nuestra tierra.

Melchor decidió llevar oro, un regalo para un rey y abundante en su

tierra.  Yo  decidí  llevar  incienso,  un  perfume  que  se  usa  en  la

adoración,  y  digno  de  un  sacerdote.  Baltasar  llevo  el  regalo  más

fascinante, mirra, una especia que se usa para ungir a los muertos.
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Después  de  leer  las  profecías  sobre  este  rey,  pensó  que  tendría

significado para el futuro.

Entonces  iniciamos  nuestro  peregrinaje:  viajamos  a  través  del

desierto, guiados por su estrella. Pasaron los meses, y por fin llegamos

a Jerusalén. Como era costumbre, nos detuvimos en el palacio para

preguntarle  al  Rey  Herodes  el  paradero  del  niño  rey.  Parecía  que

estaba enterado de esto y de inmediato llamó a los líderes religiosos

judíos para ver lo que decían sus escrituras sobre el niño. Después se

nos mandó a Belén con instrucciones de regresar para informarle a

Herodes lo que encontráramos.

Cuando llegamos, encontramos a la familia y al niño. Le presentamos

nuestros  regalos  que  habíamos  escogido  con  mucho  cuidado:  oro,

incienso  y  mirra.  Pero  después  le  ofrecimos  algo  más;  algo  más

significativo y apropiado para el receptor y la ocasión. Nos postramos y

le ofrecimos nuestra adoración. Porque este niño no sólo iba a ser un

rey en la tierra, sino también en el cielo.

Los mejores regalos siempre son los que se entregan de corazón y se

dan con mucho significado. No creo que le hubiéramos podido dar a

Jesús algo mejor que nuestra adoración y alabanza. Parece que eso

era lo que necesitaba más.

[Se cierra el telón]

Lectura:

Hombres  de  riquezas,  influencia  e  intelecto:  ¿qué  hicieron  cuando  vieron  a

Jesús?   “…postrándose lo adoraron” (Mateo 2:11).

La adoración es un regalo que se extiende al que la da también. Por medio de la

adoración comenzamos a ver a Dios de una forma más clara. Dios nos invita, a

través de la adoración, a ver su rostro para que así Él pueda cambiar el nuestro.
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“Así,  todos  nosotros,  que  con  el  rostro  descubierto  reflejamos  como  en  un

espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más

gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu” (2 Corintios 3:18).

Él anhela cambiar el rostro de sus hijos. Por medio de sus dedos, las arrugas de

la preocupación desaparecen. Las sombras de vergüenza y duda se convierten

en retratos de gracia y confianza. Él relaja las mandíbulas apretadas y suaviza

las frentes arrugadas.

Los magos buscaron al hijo de Dios así como Dios busca a sus hijos. “Mas la

hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en

espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le

adoren” (VRV Juan 4:23).

Los regalos de la esperanza, el tiempo y la adoración son los tres regalos que los

magos le otorgaron (One Incredible Moment [Un momento increíble], páginas

42-44).

Cancionero #517 – Tu dejaste tu trono ST 41 4 estrofas

Canciones adicionales
CA #169 – Aleluya CA-169 CAD15-P19

Oración: (Tenga escogido una persona para que lea la siguiente oración).

Gracias a Ti, Señor, hay momentos cuando mi corazón te busca como los magos

te buscaron. . .cuando soy diligente en buscarte a Ti . . .cuando me deleito con

cualquier señal que indica el camino . . .cuando me arrodillo en tu presencia.

Multiplica esos momentos en mi vida, Señor.

Gracias por las estrellas y los sueños y las Escrituras y las diferentes maneras

que te revelas. Dame ojos para verte en las circunstancias de mi vida, oídos

para escucharte en las Escrituras,  pies para encontrarte en el  Belén de este

mundo, manos para traerte mis regalos, rodillas para inclinarme ante Ti, y un
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corazón rebosante de adoración (Moments With the Savior [Momentos con el

Salvador], página 46).

Mensaje – Los magos—Ahora Él es el objeto de mi adoración

JESÚS CAMBIÓ MI VIDA
Serie de Adoración de Adviento – Semana 3

Los magos—Ahora Él es el objeto de mi adoración

Texto: Mateo 2:1-12

En este tercer domingo de Adviento vamos a enfocarnos en los magos.
Algunas veces también se les conoce como los tres reyes magos. Estos viajeros
del oriente, que juegan un papel tan importante en el relato de la Natividad de
Mateo,  también  han  sido  objeto  de  villancicos  navideños,  películas  y  hasta
óperas. Seguramente los magos estuvieron viajando por algún tiempo. Algunos
comentaristas  especulan  sobre  si  la  visita  de  los  magos pudo haberse  dado
hasta dos años después del nacimiento de Jesús. Eso significa que los magos no
estuvieron  en  el  momento  de  la  escena  del  pesebre  que  vemos  a  menudo
durante la época de Adviento.

A través de los años se ha especulado mucho sobre los magos. ¿Desde
que punto del oriente, precisamente, fue que comenzaron su viaje? ¿Cuántos
magos había? Hace poco me enteré de otra pequeña especulación: “¿Sabes lo
que habría pasado si hubieran habido tres MAGAS en lugar de tres MAGOS? Las
tres MAGAS habrían pedido instrucciones sobre cómo llegar, habrían llegado a
tiempo, ayudado a nacer al bebé, limpiado el establo, hecho la comida y ofrecido
regalos prácticos”. 

Aunque no estoy de acuerdo necesariamente con todas las conclusiones
de esa observación (después de todo, ¿no pidieron instrucciones sobre cómo
llegar [v. 2]?), la visita de los magos sí demuestra que este niño, este Jesús a
quien adoramos, es especial, y demuestra el cumplimiento de la profecía. Junto
con el primer pacto que Dios hace con Abram está la promesa: “¡Por medio de ti
serán bendecidas todas las familias de la tierra!” (Génesis 12:3). Jesús es más
que sólo el Mesías judío. Él está destinado a ser la bendición para todos los de la
tierra. Cuando los magos llegaron y lo adoraron, fueron los primeros de millones
de gentiles a quienes se les otorgó el favor de Dios por medio del regalo de su
Hijo.

Hay muchas lecciones que podemos aprender de los magos. Sin embargo,
en esta mañana vamos a considerar tres lecciones específicas. Si adoptamos
conductas y actitudes similares, nosotros también experimentaremos la gracia
de Dios en la persona de Jesús, adoraremos y seremos cambiados.
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I. Lección 1 – Un enfoque claro es el fundamento de la verdadera 
adoración

A. Los magos se enteraron y se dirigieron hacia el objeto de su adoración.
1. Los  magos  sabían  lo  que  estaban  buscando—“¿Dónde  está  el  que  ha

nacido rey de los judíos? Vimos levantarse su estrella y hemos venido a
adorarlo” (Mateo 2:2).

2. Ellos siguieron a una estrella, lo que significa que ellos viajaban de noche.
Muchos han especulado sobre si la estrella que seguían los magos era en
realidad una conjunción de planetas, una supernova o un cometa. Otros
creen que la estrella del evangelio de Mateo es precisamente lo que él
dice:  un  objeto  sobrenatural  que  Dios  puso  en  el  cielo  sólo  en  esa
ocasión. Lo que sea que haya sido, fue muy asombroso porque los guió en
su viaje.

3. Los magos fueron un excelente ejemplo de la  verdad de la  que habló
Jesús en Mateo 7:7, “el que busca, encuentra”.

B. Los magos no permitieron que ningún obstáculo los distrajera de su objetivo.
1. La estrella guió a los magos cerca de su objetivo. Sin embargo, cuando

llegaron a Jerusalén, ellos empezaron a preguntar sobre el  niño. ¿Qué
pasó  con  la  estrella?  ¿Hubo  nubes,  o  quizá  la  estrella  se  detuvo  o
desapareció? Frente a un obstáculo, los magos tuvieron que tomar una
decisión.

2. Su  decisión  fue  exactamente  la  misma  que  nosotros  tomamos  en  la
actualidad cuando nos enfrentamos con un obstáculo. ¿Permitimos que los
obstáculos  y  retos  que  enfrentamos  en  la  vida  nos  distraigan,  o
mantenemos nuestro foco de atención en nuestro objetivo de adorar y
servir a Dios?

3. ¿Alguna vez te has dado cuenta con que facilidad nos distraemos durante
el servicio? Cualquier cosa nos puede distraer de la razón principal por la
que nos reunimos: para adorar a Cristo el Señor.

4. Los  magos  habían  cambiado  su  estrategia  para  seguir  su  búsqueda.
Decidieron pedir ayuda para encontrar al niño. Preguntaron en el lugar
más lógico: Jerusalén, que estaba a sólo unas cuantas millas de Belén,
era el corazón de la vida judía religiosa, política y cultural. ¿Por qué no
habría de encontrarse allí el niño que había nacido Rey de los judíos?

5. Es interesante que los magos paganos habían comprendido el significado
del  nacimiento  de  Jesús,  pero  los  expertos  religiosos  judíos  no.  El
versículo cuatro dice, “Así  que convocó (Herodes) de entre el pueblo a
todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, y les preguntó
dónde había de nacer el  Cristo”. En lugar de unirse a los magos en su
búsqueda del Mesías en Belén, los jefes de los sacerdotes y maestros de
la ley, se contentaron con actuar como la versión de Google del Herodes
del primer siglo. Se perdieron la bendición que por cientos de años Dios
les había estado diciendo que esperaran.

C. Dios bendice la fidelidad de los magos.
1. Al enterarse acerca de Belén, los magos dejan a Herodes para encontrar

al niño, y al salir del palacio de Herodes, la estrella reaparece y los guía a
Belén. La reaparición de la estrella debe haber sido una confirmación para
los magos. ¿Su respuesta? Gran gozo.

2. Los magos van de Jerusalén a Belén y localizan el  lugar  donde están
viviendo Jesús y sus padres. En realidad, es probable que no fue muy

37



difícil  encontrar  a  María,  José  y  Jesús  en  Belén.  Lucas  dice  que  los
pastores no se cohibieron de contar a otros su historia (Lucas 2:17).

Después  de  haber  encontrado  al  rey, los  magos  pasaron  al  siguiente
aspecto de su meta. Ellos querían no sólo  encontrar al niño que había
nacido  Rey  de los  judíos,  sino  también  adorarlo.  Esto  nos lleva a  la
próxima lección que podemos aprender de los magos.

II. Lección 2 – La preparación antecede a la verdadera adoración. 

A. Preparación.  El  lema  de  los  Boy  Scouts  es  “Siempre  Listos”.  Los  magos
estaban preparados para adorar. Tenían los regalos listos. No esperaron a ver
si podían conseguirlos en Belén.

B. Adoración. Recientemente, cuando alguien dice adoración, la mayor parte de
la gente piensa de dos maneras: un servicio religioso o cantar un sinfín de
coros de alabanza. Pero, ¿qué es la adoración?
1. La adoración se refiere a una persona u objeto. La traducción de dos de

las definiciones del diccionario Webster es de mucha ayuda. La primera
es:  “la  reverencia  ofrecida  a  un  ser  sobrenatural”.  La  segunda  es:
“respeto o admiración extravagante por un objeto muy estimado”.

2. La palabra original  en griego para la  adoración  significa  “besar  a”. La
figura aquí es inclinarse hasta el piso y literalmente besar el piso sobre el
que está parado el objeto de adoración. Esa postura representa que el
objeto  de  la  adoración  es  superior  a  nosotros—que  merece  nuestro
respeto o reverencia.

3. La adoración es participativa. El profesor y autor Robert Weber escribió un
libro hace muchos años para recordarnos que “Adorar es un verbo”. La
idea principal  es que la  adoración  no es un deporte de espectadores.
Todos los que nos reunimos el domingo en la mañana somos participantes
y Dios es el objeto, el foco de todo lo que se dice o se hace.

4. La adoración puede ser también una actitud. Podemos vivir la vida con
una actitud de reverencia y ser concientes constantemente del amor de
Dios,  su  presencia  y  su  provisión.  Cuando  tenemos  tal  actitud,  la
adoración fluye de manera natural.

C. Presentar  regalos.  Los  magos  presentaron  sus  regalos  a  Jesús.  Ellos
esperaban  conocer  a  ese  Rey  y  estaban  preparados  con  los  regalos
adecuados. Los regalos no sólo eran signo de respeto, también decían algo
sobre su actitud y sobre el tipo de rey que esperaban encontrar.
1. Oro: el regalo para los reyes.
2. Incienso: el regalo para la Deidad.
3. Mirra: el regalo para alguien destinado a hacer un sacrificio redentor por

el mundo.
D. ¿Qué actitud, qué regalos traemos?

III. Lección 3. Nuestras prioridades y comportamiento cambiarán como
resultado de la verdadera adoración.

A. Después de la adoración, los magos recibieron instrucciones de no regresar a
Herodes.
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1. Los magos se dieron cuenta que este Jesús, este Rey al que acababan de
ver y adorar, era más importante que Herodes, que estaba en el palacio.
Estas eran imágenes crudas que ofrecían un marcado contraste entre el
poder a la fuerza y el poder real.

2. Herodes, que ni siquiera era judío sino idumeo, había asumido el poder
que regularmente usaba y abusaba para su propio beneficio.  Se había
olvidado que el poder terrenal es un regalo de Dios (Juan 19:11). Herodes
también se había olvidado que el verdadero rol de un rey es servir al
pueblo y que el poder de un líder viene de aquellos que lo siguen.

3. Por otra parte, Jesús era Rey porque ése era su lugar como el unigénito
Hijo engendrado del Padre Celestial.  Él  estaba en una casa,  no en un
palacio; pero los magos se dieron cuenta que Él era el Único que tenía
verdadera autoridad y poder.

B. Si nos  presentamos con sinceridad en adoración ante nuestro Santo Dios,
nosotros también seremos cambiados.
1. Veremos en qué necesitamos cambiar nuestras prioridades porque ahora

sabemos quién es Dios—no nosotros, sino Él.
2. En la misma forma en que Isaías lo experimentó en el capítulo 6 de su

libro, también nosotros nos daremos cuenta de la magnitud de nuestro
pecado  y  nuestra  necesidad  de  ser  limpiados  (v.  5-7).  Entonces
tendremos  la  disposición  para  escuchar  y  responder  a  la  voz  y  a  la
dirección de Dios (v. 8-9).

3. Así como los magos, ¿Hay alguna nueva dirección a la que Dios necesita
enviarte?  Si  no  pasas  tiempo  con  Él  no  estarás  en  la  disposición  de
escuchar.

Mientras continuamos con nuestra preparación en este tercer domingo de
Adviento, hagamos una pausa, adoremos y escuchemos la voz de Dios. Esa voz
podría  decirnos que hemos permitido  que nuestro  enfoque se desvíe  o esté
bloqueado. Esta época es un gran momento para volver a centrarnos en Jesús,
el Único que merece nuestra adoración. Esa voz podría revelarnos que nuestra
vida ha estado tan ocupada, que hemos perdido grandes bendiciones porque
hemos descuidado preparar nuestro corazón para la adoración. En esta mañana
en que hemos venido a su presencia y hemos adorado juntos, ¿Qué te está
revelando Dios que necesitas cambiar?

Coro: “Vengamos, adoremos”

CA #123                                               
“¡Brilla en mi!”

CA-123 CD11/13

Canciones adicionales

Cancionero #510                                      
¡Oh, aldehuela de Belén!

TB-156 3 estrofas
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Bendición:

Señor  Jesús,  venimos  con  alabanza  y  gratitud  por  la  maravilla  y  el
milagro de tu nacimiento que celebramos en esta época. Ven otra vez a
nosotros en esta hora para que podamos regocijarnos porque has nacido
en nuestros corazones. Oramos para que en todas nuestras labores, en
todas nuestras relaciones, en toda nuestra vida, Tú vivas y ames a través
de nosotros, en todas las épocas de nuestra vida, como nuestro Señor y
Salvador. En tu nombre oramos (Coronel Henry Gariepy).

Cantemos un coro de alabanza

Bendición vocal – CA #145                      
“Obedecer y confiar”

CA-145 CD13/15

Opción para la bendición vocal

CA #141 – Loores dad a Cristo el Rey CA-141 CD13/11
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