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El Testimonio de los Profetas 
Mateo 2:1-23 

 

En la clase anterior estudiamos el momento en que se cumplen las 

promesas de Dios que los profetas habían estado trasmitiendo al 

pueblo de Dios, de la llegada al mundo del Hijo de Dios nuestro 

Salvador y que descendería de la familia del rey David. Mateo 

también nos habla de cómo Dios le habló a José en sueños y José 

fue obediente a la voluntad de Dios.  

Mateo nos habla que Jesús nació en una pequeña ciudad llamada 

Belén, como había sido anunciado por los profetas. (Mi 5:2)La 

palabra Belén significa “casa de Pan”, porque Jesús es el pan que 

descendió del cielo. (Jn 6:32-36). Jesús nació cuando Herodes a 

quien apodaban “el grande” trabajaba para el gobierno de Roma 

como rey de esa región de Judea.  

Un día llegaron a Jerusalén algunos sabios que venían de países del 

oriente buscando al Rey de los judíos porque venían a adorarlo. 

Cuando el rey Herodes se enteró que el verdadero Rey de los 

judíos había nacido se puso nervioso, pues él se creía superior a los 

demás y no soportaban la idea que hubiera alguien más poderoso 

que él. Así que preguntó a los a los principales sacerdotes y 

maestros de la ley el lugar en donde había de nacer el Cristo y a los 

sabios el tiempo en que habían visto por primera vez la estrella que 

indicaba el nacimiento de Jesús, haciéndoles creer que él también 

quería adorarlo.   

Los sabios fueron guiados por la estrella que habían visto en el 

oriente hasta el lugar donde estaba el niño. Los sabios se llenaron 

de alegría, y al ver al niño con su madre, María, se inclinaron y lo 

adoraron, reconociendo que estaba ante Dios. Luego abrieron sus 

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

Con el oro estos sabios estaban reconociendo a Jesús como Rey, el 

incienso nos indica que Jesús es nuestro intercesor ante el Padre, 

es decir que Jesús trabaja a favor de los hijos de Dios como la 

“ofrenda favorable” y la mirra nos indica que Jesús tomó nuestro 

lugar en la cruz, pagando por nuestra deuda de pecado.    

Dios les advirtió a los sabios en un sueño que no regresaran con  

Herodes. Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor 

le habló a José en un sueño y le dijo que huyera a Egipto con el niño 

y su madre y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Así se 

cumplió otra profecía. (Os 11:1)  

Como los sabios regresaron a su país por otro camino, Herodes se 

enojó mucho y mando matar a todos los niños menores de 2 años de 

toda la región que él gobernaba. Esta acción cruel cumplió otra 

profecía (Jer 3:15) 

Cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un 

sueño a José en Egipto y le dijo que regresara a la tierra de Israel,  

en esta ocasión la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret y 

así se cumplió otra profecía.  (Isaías 11:1) 

 

Versículo anterior:  

Para Recordar  

“Y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros le 

ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra” Mateo 2:11 

                                                                  

Romanos 10:17 
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Lectura Bíblica: Mateo 3:1-12 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Conocer el mensaje de Juan “el Bautista” para saber cómo 

proclamar a Jesucristo. 

 Mostrar con su comportamiento que Jesucristo es el Rey 

de su vida.  

 

Versículo a Memorizar:  

“arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado”  

Mateo 3:2 

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra lección de hoy Mateo nos habla de Juan “el Bautista”, 

él era una persona que Dios escogió para anunciar a todos que 

Jesús, el Rey de Israel estaba por venir, así como había sido 

anunciado por los profetas. (Is 40:3/ Lc. 1:76-79) 

 

El propósito del mensaje de Juan el Bautista era el de llamar a las 

personas al arrepentimiento y preparar el corazón de las personas 

para recibir el Reino de Dios. 
 

Juan el Bautista predicaba en el desierto de Judea y usaba ropa 

tejida con pelo de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero 

alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel 

silvestre.  

Mucha gente de Jerusalén y de otros pueblos cercanos, venían a 

escuchar a Juan. Los que recibían el mensaje confesaban sus 

pecados, y Juan los bautizaba en el río Jordán. Nadie se bautizaba 

sin antes arrepentirse. (Marcos 1:1-8) 

 

¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un regalo de 

Dios y es necesario para que podamos ser perdonados de nuestro 

pecado, es un cambio en nuestra manera de pensar y en nuestra 

actitud. Es dejar de hacer las cosas que no le agradan a Dios y 

andar en un nuevo estilo de vida. (2 Co 7:10-11/ Rom 2:4) 

 

Juan se dio cuenta que algunos líderes religiosos venían para que él 

los bautizara. El mensaje de Juan para ellos fue muy severo, pues 

ellos confiaban en que se iban a librar del juicio de Dios por 

pertenecer a la familia de Abraham. Juan les dice que debían 

mostrar con su actitud y su manera de pensar que se habían 

arrepentido de sus pecados.   

Juan ilustra cómo sería el ministerio de Jesús, diciéndoles que el 

árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al 

fuego. Los frutos que debe producir un buen árbol son los del 

Espíritu (Gal 5:22) 

 

Juan sólo bautizaba con agua, este bautismo no traía salvación, era 

una señal pública de arrepentimiento y servía para ilustrar lo que 

sucedía dentro del corazón de las personas, indicaba que estaba 

listo para de recibir el perdón que Jesús ofrece haciéndolo el Rey 

de su vida. (Hechos 19:3-4).   

Jesús bautizará con el Espíritu Santo para salvación y con fuego a 

todos los que lo rechacen. (Rom 6:23) 

 

Así como Juan nuestro propósito es hablar a otros de Jesús para 

que se arrepientan de su pecado y cambien su estilo de vida.  

  El Mensajero del Rey       


