
-MATEO  2-
El capítulo dos de Mateo sitúa a Jesús dentro de la situación histórica del momento.

PRIMERA PARTE:
Mateo 2:1-13
¿Quién reinaba en Israel en esa época?
En esa época reinaba en Palestina Herodes el Grande, que recibió su poder de parte de los 
romanos y no temía usar ningún medio para afirmarlo, ni paraba ante la muerte de familiares. 
Para ocupar su lugar de rey tuvo que vencer primero a los reyes que estaban antes y lo hizo con la 
ayuda de los romanos, exterminando poco a poco todos los descendientes, entre ellos una de sus 
esposas y sus hijos.

¿Quiénes estaban buscando al rey de los judíos?
Los magos, (nosotros los conocemos por los reyes magos). La palabra griega aquí es “magos”. 
Eran magos, y sabios que estudiaban las estrellas, estudio que generalmente mezclaba la 
astronomía y la astrología.
El imperio romano le había dado una cierta seguridad al mundo. Se podía viajar con bastante 
seguridad por el imperio, usando sus rutas bien hechas, y aprovechando el control militar de los 
romanos para estar a salvo de los ladrones. Esto también ayudó a los reyes magos para llegar a 
Palestina.

¿Qué habían visto los reyes magos?
Ellos habían visto una estrella en el oriente (Números 24:17), que les dio a entender que había 
nacido un rey especial de los judíos.

¿Cómo reaccionó Herodes ante la noticia del nacimiento de un nuevo rey de los judíos?
Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. El se turbó porque no podía tolerar tal cosa y el pueblo 
de Israel se turbó porque sabía como Herodes solucionaba tal cosa.

Aquí tenemos a dos reyes, uno que logró su poder mediante manipulaciones y poderío militar y 
otro que nació en un pesebre y esperó a que Dios le diera el reino. Uno era usurpador y otro era el 
verdadero heredero del reino.

¿De qué manera este pasaje nos muestra que Dios respalda a su verdadero rey?
1. Dios permitió que la naturaleza les trasmitiera a los magos un mensaje por medio de las 

estrellas, que ellos podían entender y que ellos obedecieron.
Así también muchos misioneros encontraron que Dios había puesto en los pueblos 
paganos alguna esperanza, que después abrió la puerta para que pudieran recibir el 
Evangelio.

2. Cuando los reyes magos, enseñados por la Palabra de Dios, se encaminaron en la 
dirección correcta, encontraron la misma estrella que habían visto en el oriente, que los 
guió hasta el rey prometido.
También nosotros, cuando guiados por la Palabra de Dios, nos encaminamos en la 
dirección correcta, podremos ver que Dios nos sigue apoyando de maneras a veces aun 
sobrenaturales. 

3. Dios permitió que su rey recibiera regalos reales por medio de los magos: oro, incienso y 
mirra.

4. Dios les indicó a los reyes magos que no volvieran a Herodes, mandato al cual los reyes 
magos obedecieron.
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Esto nos muestra que Dios tiene miles de maneras para apoyar a su gente en el lugar donde los ha 
puesto.
En el mundo existen muchos que usurpan el trono de autoridad, después demandan sujeción y 
tratan de destruir la autoridad legítima, pero el verdadero rey y dueño es Cristo y él es respaldado 
por Dios mismo.

SEGUNDA PARTE
Mateo 2:13-23
¿Cómo demostró Dios su respaldo a su Rey en esta oportunidad?
En esta oportunidad Dios avisó por sueño a José de que saliera de Belén a Egipto. José 
entendiendo el mensaje, obedeció, salvando la vida de Jesús. Más tarde el ángel le anunció que 
Herodes había fallecido y que ya podía volver a Palestina.
Una de las maneras que Dios usa para revelarnos su voluntad son los sueños.

¿Cómo reaccionó Herodes ante la negativa de los reyes magos de llevarle la noticia del rey 
que encontraron?
Herodes se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años, mostrando así el 
poder que tenían los reyes en aquel entonces.

Aunque el rey tenga todo el poder para matar a la gente de Dios, Dios sabe guardar los suyos del 
desastre, si es su voluntad  y si estos le saben escuchar y obedecer.

Juan 1:11-12
¿De qué manera describen estos versículos la realidad de la venida de Cristo descrita en 
este pasaje?
Jesús vino a su pueblo, pero había otro rey allí, que no pensaba darle lugar, y así él llegó a lo 
suyo, pero los suyos no lo recibieron. 

Después de la muerte de Herodes el Grande, el reino quedó dividido entre los hijos de Herodes.
¿Cómo hizo Dios para que se cumpliera la profecía que dice que Cristo sería Nazareno?
Cuando José y María volvieron de Egipto con Jesús, encontraron que Arquelao era rey de 
Jerusalén y conociendo su manera de ser, motivados por revelaciones en sueños, decidieron ir de 
nuevo a Nazaret, de donde ellos habían salido.

CONCLUSIONES:
Es interesante ver el amoroso cuidado que Dios da a Jesús, aunque unos 30 años más tarde tuvo 
que sufrir en la cruz. Esto demuestra que Dios tenía su plan para la vida de Jesucristo y le daría 
todo lo necesario par cumplir con ese plan. Dios tenía un tiempo para cada cosa en la vida de 
Jesús (Lucas 9:51, Mateo 26:18, Gálatas 4:4).
Nosotros también, al poner nuestras vidas en las manos de Dios, fuimos puestos para cumplir una 
tarea en esta vida, y podremos estar confiados, que Dios pondrá a nuestra disposición todo lo 
necesario para cumplir con la tarea y nos dará su amoroso cuidado. Nosotros tendremos que 
buscar a Dios y su tarea para nosotros. 

La situación histórica de Palestina era, que estaba ocupada por Roma, gobernada por un rey que 
decía ser judío, pero lo era solo a medias, que no era de la casa de David, que impuso su poder 
con la ayuda de Roma y el derramamiento de sangre en el pueblo, y mantenía este poder de la 
misma manera.

5



En ese tiempo aparece Jesús el verdadero Rey y Mesías
-Rechazado por los hombres
-Pero aprobado por Dios

Hoy Dios quiere hablar a través de sus hijos, a través de ti y de mí (2 Corintios 3:2-3).
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