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Traducción Nota: Este texto ha sido traducido mediante un traductor en línea automatizado. Pedimos disculpas por 

cualquier error. Si hay alguna manera de que podamos mejorar nuestra traducción, por favor háganoslo saber. 

Dejanos rezar. 

Padre más amoroso y misericordioso, te damos gracias y alabanza en este día. Oramos para que el Espíritu Santo abra 
nuestros corazones y nuestras mentes. Que es posible revelar a nosotros hoy en día. Que tu palabra puede hablar y su 
palabra recibida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Hoy celebramos la Epifanía. Ese tiempo como hemos escuchado en el Evangelio, cuando los magos vinieron del oriente a 
Jerusalén en busca del niño, Jesús. Y tenemos ciertas imágenes de esta cuenta Evangelio, muchos de los cuales se 
desarrolló como se verá por la tradición y no necesariamente de forma explícita aquí en el Evangelio, donde se supone 
que hay tres reyes y nada en la Biblia dice que sus reyes. Nada dice que hay otros tres que lo que aportan tres regalos. 
Entonces tenemos esta imagen a causa de nuestros belenes en nuestros hogares, tal vez que los reyes están allí reunidos 
alrededor del niño Jesús. Pero si nos fijamos en la línea de tiempo, en el momento en esta cuenta está teniendo lugar, 
Jesús es probablemente uno o dos años ya. En el momento en que llegan allí, y no es como si tuvieras los pastores, 

Eso no es lo que parece haber sucedido según las Escrituras, y que tampoco es tan relevante, ya sea porque ese no es el 
punto de lo que se nos dice. Por lo tanto, no nos debe temblar que no sucedió como lo recordamos en la tarjeta de 
Navidad, pero necesitamos recordar esta cuenta está sucediendo ahora Jesús es probablemente uno o dos años. Y lo 
que vemos es que es durante la época del rey Herodes y los magos vienen a él decir, ¿dónde está el que ha nacido rey 
de los Judios. Ahora se dice que Herodes oyó esto y fue perturbado. Bueno, él va a ser perturbada por una variedad de 
razones. Número uno, que va a ser perturbada porque no es el heredero legítimo al trono. Por lo que tiene Herodes 
gobernante y la pregunta acerca de dónde es este medio heredero recién nacidos, espera un minuto, hay' 

Así que esto se va a hacer sentirse incómodo que se habla de otro rey y que no le importaba demasiado para tener los 
Judios unidos detrás de una figura religiosa que ven como el Mesías, que es las preguntas acerca de las Escrituras y las 
profecías que está siendo contadas . ¿Dónde está este rey que va a nacer? Por lo que es casi como si hubiera un doble 
golpe contra Herodes ya que tiene que preocuparse, no sólo un rey de nacer, sino uno que se va a unir a las personas de 
fe detrás de este mesías. Así que Herodes le da a este tipo de historia de esta enrevesada sobre, bueno, que vaya a 
buscarlo, y luego una vez que lo encuentras, vuelve y me dice para que yo también puedo ir a adorar a este nuevo rey. 
Que no es lo que tenía ninguna intención de hacerlo. Pero vemos que los magos son, pues, siguiendo esta estrella que 
les lleva a Jesús. 

Y es en la búsqueda del niño, Jesús, que realmente están diciendo a nosotros que creen que este niño es. En primer 
lugar, se les ha dado su ubicación por esta estrella. Están viajando miles de millas que navegan por una estrella. 

Eso para mí allí es un milagro en sí mismo, porque no puedo llegar a ninguna parte sin un GPS Y aún así me las arreglé 
para tener que volver a calcular porque lo hice por ir por el camino correcto. Ya sabes, y vamos a lugares a los que saben 
y son un poco familiarizado con miles de millas de navegación recorrido por una estrella. Hay que ver la obra de Dios 
aquí que conduce a los magos para encontrarlo, darlo a conocer a ellos. Y esto es importante para nosotros en nuestro 
viaje con Dios. A veces esperamos que en cada momento que Dios es una especie de salir de su manera de buscar 
después de nosotros. Y olvidamos que como discípulo, que es nuestro trabajo para buscar después de él. Ahora sin duda 
que está tratando de encontrarnos. La escritura es clara acerca de Dios llamando a su pueblo de nuevo a sí mismo. Pero 
esto es todo una más cuenta de quien busca a Dios. Ellos van fuera de su camino a buscar después de él, 

Reconocieron quién es y que es importante que vemos que esto se llevó a cabo uno o dos años más tarde, porque hasta 
ahora que sabe quién es Jesús, María y José y algunos pastores que se les había dicho hoy nace para usted en la ciudad 
de David, un niño que es Cristo el Señor y los pastores van y encuentran exactamente como el ángel según lo dicho, pero 
nadie más lo sabe ahora. No es como si todo el mundo sólo a bordo, por lo que Dios ha revelado algo especial a los 



magos y después de ir y comportarse como lo hacen es el reconocimiento de quién es Cristo y que traen los tres regalos 
que conocemos tan bien desde el canto Nosotros tres reyes, cada epifanía el cual estamos obligados a hacerlo y traen 
oro e incienso o mirra e incienso y estos mismos son regalos simbólicos de lo que traería, ya que es el oro que' s dado a 
la realeza en el reconocimiento de un rey y de incienso o inciensos dado a una deidad que es reconocido como Dios y 
mirra al que va a morir. Así que si los magos comprender plenamente esto o no, espero que vemos la conexión entre 
Dios dibujo los Magos y que están ofreciendo cosas de valor a este nuevo rey. Y para nosotros que conocemos el resto 
de la historia, se convierten en súper simbólica como Jesús sirve a ese papel de Rey y Señor y Sacerdote y Profeta y el 
que va a morir como el sacrificio por nosotros. Esos dones dados a la de uno o dos años de edad del niño Jesús 
comienzan a significar mucho para nosotros que sabe toda la historia. Son símbolos a nosotros diciendo, esto es lo que 
ese niño es. Jesús el rey. Jesús, el Señor. Jesús el sacrificio antes de que él incluso empezó a decir que esas cosas van a 
suceder porque hay que recordar que el partido que viene. Eso' No se debe a que han leído el resto de la Biblia, porque 
no hay otro que el Antiguo Testamento de la Biblia en este punto. No es como que sólo puede ir a decir, oh Mateo 2. 
Este es el momento en el que vamos y nos encontramos con Jesús y traemos estos dones. Se dice en el libro que se 
supone que debemos hacer esto y saben que el resto de la historia acerca de quién va a llegar a ser. Ellos no saben que 
tampoco. No es que esta cuenta nos dice y los magos fue porque Dios les había dicho, este es mi hijo y va a crecer y que 
va a liberar al pueblo de sus pecados y que va a morir por ellos y que va a reinar siempre y para siempre, y su nombre. 
Ellos no lo saben. Todo lo que saben es que están siguiendo esta estrella que Dios dice a buscar después. Y' s en la 
misma manera en que Dios nos llama a buscar después de él tanto como no nos gusta que sin todos los detalles acerca 
de cómo se ve al final o tal vez incluso sin los detalles de dónde vamos. Sólo sígueme y lo hacemos reconociendo que es 
Dios. 

Y sabes no tomamos uno de los aparte de la otra. No nos limitamos a decir, bueno, Jesús es el Señor, sin nuestro Dios, 
sin perjuicio de reconocer que él es también el rey y él es también el sacrificio y no nos limitamos a decir, bueno, Jesús 
es el sacrificio, pero olvidando que él es el rey y que él es el Señor. Se trata de un paquete que tenemos que reconocer la 
plenitud de quien es Dios, que ese niño, como hemos hablado en Navidad, es la plenitud de Dios que viene a habitar con 
su pueblo, la cercanía de Dios con nosotros. Pero no debemos olvidar que así como Dios está cerca, también es rey y 
como Dios está cerca, él es también Señor. Y lo que es tipo de estas tensiones que llevamos a cabo como un discípulo de 
Jesús. Que en un minuto' s este Dios muy personal que desea estar con nosotros y caminar con nosotros y hablar con 
nosotros y su Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros y que es también el Dios todopoderoso que creó todo y el 
sacrificio que nos hace libres. Y así, por un lado quiere que seamos distante, ¿verdad? Debido a que no se hagan muy 
cerca del todo poderoso Dios del universo y el rey y el sacrificio. Pero hay Personal Jesus nos atrae hacia sí y dice, se 
acercan a mí, sino que eres el santo de Dios, sino acercarse a mí. Y es su sacrificio que hace que sea posible. t quiere 
acercarse demasiado al todo poderoso Dios del universo y el rey y el sacrificio. Pero hay Personal Jesus nos atrae hacia sí 
y dice, se acercan a mí, sino que eres el santo de Dios, sino acercarse a mí. Y es su sacrificio que hace que sea posible. t 
quiere acercarse demasiado al todo poderoso Dios del universo y el rey y el sacrificio. Pero hay Personal Jesus nos atrae 
hacia sí y dice, se acercan a mí, sino que eres el santo de Dios, sino acercarse a mí. Y es su sacrificio que hace que sea 
posible. 

Y así, esta Epifanía entonces es realmente una celebración del reconocimiento por parte de la gente de que este niño es. 
Y así como nos reunimos aquí, te pido que le damos la misma Acción de Gracias y el culto y honor y alabanza a Jesús que 
se debe. Y le damos porque reconocemos que lo que es y lo que ha hecho por nosotros. Y debido a eso, que nos obliga a 
reunir la semana tras semana, día tras día en nuestros propios hogares, para orar y alabar. y para darle las gracias y goce 
de lo que se ha hecho por nosotros, porque la Epifanía expuso aquí como llegó a los Magos, que fue el principio del 
reconocimiento de quién es Jesús y sabemos que sabemos quién es y que gracias a Dios todos día. Siendo ese el rey, 
siendo el Señor, siendo el Hijo de Dios, abandonó todo eso que, como hemos dicho en Navidad, que se encuentra 
acostado en el pesebre, un niño. 

Pero es que el corazón de Dios habite cerca de nosotros. Y por lo que pido que reconocemos a Dios como realmente es 
totalmente y con amor y con corazones agradecidos, nos acercamos a él y luego se buscará después de él y nunca 
debemos estar satisfechos hasta que lo encontremos. Ya sabes, ¿y si los magos acaba de decir, bueno, seguimos esta 
estrella estúpida desde hace ya 500 millas y todavía no está en el lugar. Tal vez nos dieron el mensaje equivocado. Tal 
vez él no quiere ser encontrado. Tal vez tomó un giro. ¿Qué importancia tiene que encontrarlo de todos modos? Ni 



siquiera sabemos este rey. Quiero decir, ¿cree que las formas continuación, que será fácil para nosotros para dejar de 
fumar? Así Oré toda la semana y aún nada. 

Ya sabes, porque lo que deseamos es una especie de respuesta instantánea de Dios y creo que si se mira a través de la 
Biblia, si se lee la vida de los santos, lo que encontramos es una vida de buscar a Dios. Y cuanto más lo conozco y el más 
profundo que lo conocemos, más aún tenemos que buscar. Por lo tanto, nunca es un proceso terminado. Pero la 
búsqueda es activo frente Bueno, vamos a simplemente descansar aquí en el sofá y si Dios quiere aparecer, bien, él es 
Dios y que podía hacer lo que quiera. Bueno, eso es muy cierto, pero ¿qué pasa con nuestra responsabilidad como 
discípulo a buscar? Jesús dice que una y otra vez en los evangelios como él va a hablar de la gente que busca a él y 
seguirle, y eso es lo que vamos a ser, personas que están buscando, y puede que nunca estar satisfecho con lo que Dios 
tiene nos ha revelado hasta ahora porque siempre hay más. Ahí' Siempre es más que buscar y así nuestra vida como 
discípulo está en curso y espero que eso es lo que oímos en esto, que debemos ser personas que buscan, pero es Dios 
que nos está llevando. Es Dios que nos está guiando, y cada vez que buscan lo que encontramos es la mano amorosa de 
Dios esperando para recibir, para reunirse con nosotros, para alimentarnos, para fortalecernos. Eso es lo que nos 
espera. Así podemos nunca darse por vencido en el viaje y que podamos dar gracias a Dios y alabar a cada uno y todos 
los días por lo que es y lo que se ha hecho por nosotros. para fortalecernos. Eso es lo que nos espera. Así podemos 
nunca darse por vencido en el viaje y que podamos dar gracias a Dios y alabar a cada uno y todos los días por lo que es y 
lo que se ha hecho por nosotros. para fortalecernos. Eso es lo que nos espera. Así podemos nunca darse por vencido en 
el viaje y que podamos dar gracias a Dios y alabar a cada uno y todos los días por lo que es y lo que se ha hecho por 
nosotros. 

Dejanos rezar. 

Dios te damos gracias y alabanza por el don de su Hijo Jesús. Oramos para que el Espíritu Santo abra nuestros ojos y 
nuestros corazones más y más cada día para que nosotros, más plenamente llegar a entender lo que es y lo que se ha 
hecho en nuestro nombre. Y que podamos ser personas que buscan después de tu corazón todos los días y cada día que 
nos encontramos con que es posible darle gracias y alabanza. En Jesús lo pedimos su nombre precioso y santo. 

 


