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SIGUIENDO LA ESTRELLA 
LECTURA BÍBLICA: SAN MATEO 2:1-11  

 
 
 

COMENTARIOS: 
 

Los magos del oriente habían visto una nueva estrella.  Creyendo que esta 
estrella era el señal del nacimiento del mesías de la profecia, la siguieron hasta 
Jerusalén para venir adorarle. 
 

 Preguntaron a la gente: ¿Dónde está el Rey de los judios que ha nacido? 
 
Cuando Herodes, el rey de los judios, oyó que los magos estaban buscando el 
nuevo rey, el se turbó muchísimo.  Él mandó a los sacerdotes y escribas de buscar 
las profecias para saber dónde había que nacer Cristo.  
 

Le respondieron: Belén…(una pequeña ciudad llamada “La Ciudad De David” ) 
 
Entonces, Herodes envió los magos a Belén para buscar el niño diciendo que él 
también quisiera ir para adorarle. 
 
Saliendo de Jerusalén, los magos vieron la misma estrella que habían 
seguido hasta Jerusalén.  La estrella iba delante de ellos hasta que llegó  
y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño Jesús. 
 

Entraron en la casa y se prostraron delante de Él.  Le 
presentaron tesoros de oro, incienso y mirra y le adoraron. 
 
Entonces, se fueron por otro camino porque Dios les avisó en sueños de  no 
regresar al rey Herodes.  



 

SIGUIENDO LA ESTRELLA 
San Mateo 2:1-11 

 
 
COPIA DEL MAESTRO 
 
LECTURA BÍBLICA: 
 
MAT 2:1 Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí, unos  
               magos del oriente llegaron a Jerusalén, diciendo: 
 
MAT 2:2 ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente,  
               y hemos venido a adorarle. 
 
MAT 2:3 Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. 
 
MAT 2:4 Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de 
               ellos dónde había de nacer el Cristo. 
 
MAT 2:5 Y ellos le dijeron: En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: 
 
MAT 2:6 "Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de 
                Judá; porque de ti saldrá un Gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel." 
 
MAT 2:7 Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en  
               que había aparecido la estrella. 
 
MAT 2:8 Y enviándolos a Belén, dijo: Id y buscad con diligencia al niño; y cuando le encontréis,  
               avisadme para que yo también vaya y le adore. 
 
MAT 2:9 Y habiendo oído al rey, se fueron; y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente  
               iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. 
 
MAT 2:10 Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. 
 
MAT 2:11 Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron;  
               y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. 
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Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con 
gran alegría.   Y entrando en la casa, vieron al niño con su 
madre María, y postrándose le adoraron; y abriendo sus 

tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. 
San Mateo 2:10 y 11 




