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LA HUIDA A EGIPTO 
LECTURA BÍBLICA: SAN MATEO 2:1-23 

 
COMENTARIOS: 
 

 Cuando había enviado los sabios a Belen, el rey Herodes les había dicho: “Vayan allá, y averigüen todo lo 
que puedan acerca de ese niño; y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a rendirle 
homenaje.” (versiculo 8). 
 

Pero Dios había advertido ellos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, y habían regresado 
a su tierra por otro camino. 
 

Cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José, y le dijo: “Levántate, 
toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a 
buscar al niño para matarlo.”(versiculo 13) 
 

José se levantó, tomó al niño y a su madre, y salió con ellos de noche camino de Egipto, donde estuvieron hasta 
que murió Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta 
Oseas: “De Egipto llamé a mi Hijo.” — Oseas 11:1  
 

Herodes, al darse cuenta de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó matar a todos los 
niños de dos años para abajo que vivían en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que le habían 
dicho los sabios. 
 

Después que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José, en Egipto, y le dijo: 

“Levántate, toma contigo al niño y a su madre, y regresa a Israel, porque ya han muerto los que  
querían matar al niño.” (versiculo 20). 
 

Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre a Israel. Al llegar,se fue a vivir al pueblo de Nazaret.  
Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas: que Jesús sería llamado nazareno. 

 
CONCLUSIÓN: 
 

—Dios puede hablar con nosotros en sueños. Por eso tenemos que praticar oyendo su voz. 
—Dios sabe todo acerca del futuro. Satanás siempre quiere frustrar los propósitos de Dios;  
    pero Dios es más poderoso que Satanás. 
 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Si te desvías a la derecha o a la izquierda,  
oirás una voz detrás de ti, que te dirá: 
Por aquí es el camino, vayan por aquí.” 

Isaías 30:21 



 
 
 

LA HUIDA A EGIPTO 
LECTURA BÍBLICA: SAN MATEO 2:1-23 

 
 
 

COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Cómo Dios advertió a los sabios? 
    R: Dios les advertió en sueños.  
 
 
 
2. ¿Cómo Dios advertió a José que Herodes quería matar a Jesús? 
    R: Un ángel del Señor se le apareció en sueños. 
 
 
 
3. ¿Qué hizo Herodes cuando se dio cuenta de que los sabios lo habían engañado? 
    R: Herodes hizo matar a todos los niños varones de menos de dos años que 
        vivían en Bélen y sus alrededores. 
 
 
 
4. ¿Dónde vivieron José, Maria y Jesús cuando volvieron de Egipto? 
    R: Vivieron en Nazaret. 
 
 
 
5. ¿Puede Dios hablar a nosotros también?  
    R: Si, el puede. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Cómo Dios advertió a los sabios? 
    R: _________________________________________________________________________  
 
 
 
2. ¿Cómo Dios advertió a José que Herodes quería matar a Jesús? 
    R: _________________________________________________________________________ 
        _________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Qué hizo Herodes cuando se dio cuenta de que los sabios lo habían engañado? 
    R: _________________________________________________________________________ 
        _________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Dónde vivieron José, Maria y Jesús cuando volvieron de Egipto? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Puede Dios hablar a nosotros también?  
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 

  
 



 

“Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta 
que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.” 

San Mateo 2:13 




