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La llegada de los Magos
Un sermón para la niñez
Por Pablo A. Jiménez
Texto: Mateo 2.1‐12
Tema: Los magos representan a las personas que buscan a Dios.
Área: Evangelización
Propósito: Invitar a la audiencia a rendir su vida ante el niño‐Dios
Diseño: Sermón de ocasión especial (Epifanía / Día de Reyes)
Lógica: Deductiva
Objeto: Un nacimiento
Direcciones:
1. Llame a la niñez a pasar al frente. Siéntelos en un semicírculo. Póngase en pié
en medio de ellos.
2. Narre la historia usando las figuras del nacimiento.
3. Llame a algún familiar a colocarse al lado de cada niño y de cada niña cuando
vaya a concluir el sermón.
Introducción
¿Cuántos de ustedes recibieron regalos de parte de los Reyes Magos? Espero
que cada cual haya recibido un regalo en esta navidad.
En esta ocasión vamos a recordar la historia de los Magos que llegan a Jesús
de noche para ofrecerle adoración al niño‐Dios. Los Magos representan a todas las
personas que buscan a Dios para adorarle.
Cuerpo
A. Los magos representan las naciones paganas que buscan de Dios.
a. El relato de Mateo es interesante. En él se nos dice que unos magos—
no se sabe cuantos—vieron una estrella que les sirvió de señal para
conocer que Cristo Jesús había nacido en Belén de Judea. Esto es
importante porque nos indica que los magos eran hombres de ciencia
que estudiaban las escrituras y que vieron en la estrella el
cumplimiento de la profecía contenida en Números 24.17: “Lo veré,
mas no ahora; lo miraré, más no de cerca; saldrá la Estrella de Jacob y
se levantará el cetro de Israel; y herirá las sienes de Moab y destruirá
a todos los hijos de Set.”
b. Estos hombres de ciencia salieron a ver a Jesús. Pero en su viaje
fueron ante Herodes, el rey de Judea, para preguntarle por el niño. No
sabían que este Jesús sería rechazado por los suyos, por los líderes
religiosos de su época y moriría asesinado por sus hermanos.
c. Los Magos van y adoran al niño, tomando el lugar del liderazgo judío.
Ellos van y se postran ante el Dios de Israel y, en este sentido,
presagian que el rechazado por su pueblo algún día sería adorado por
“una gran multitud, la cual nadie podía contar” (Ap. 7.9) que clamaría
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diciendo “la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el
trono, y al cordero (Ap. 7.10).
Resumen: Los Magos nos representan a nosotros, a los que no éramos
pueblo de Dios y alcanzamos misericordia al acercarnos a Cristo Jesús.
B. Los Magos representan al pueblo que busca de Dios para adorarle.
a. Los Magos llevan presentes al niño. Estos regalos eran llevados en
cofres—por lo que son llamados tesoros—y representan los regalos
tradicionales que se hacían en el mundo antiguo.
b. Estos regalos no sólo tienen importancia por sí mismos. Lo que es más
significativo sobre los regalos es que el hecho de entregar un regalo al
niño‐Dios implica entregarle el corazón; implica darle la vida y
reconocerle como Señor; como alguien mayor a nosotros.
c. Los Magos también nos representan porque en el día de Reyes no sólo
debemos pensar en los regalos que vamos a recibir. Por el contrario,
debemos pensar en lo que le podemos ofrecer a Jesús; en lo que
podemos darle; en la vida que puede postrarse delante del Dios de la
gloria.
Resumen: Los Magos representan a toda aquella persona creyente que
desea postrarse ante Dios. Representan a toda aquella persona creyente
que desea dar su vida en respuesta a la vida eterna que Dios le da en
Cristo.
Conclusión
Los Magos le dieron regalos a Jesús. Nosotros también le debemos dar
regalos al niño‐Dios. ¿Qué le vas a dar a Jesús en este Día de Reyes? No esperes más;
dale hoy a Jesús tu vida y tu corazón.

