
UN CAMINO DIFERENTE 

  
La historia de Navidad incluye unos sabios del oriente (magos) que viajaron a miles de 
kilómetros para ver a Jesús. No se sabe exactamente quienes eran ellos, pero la tradición dice 
que eran hombres de alta posición, hombres sabios y lo que hicieron nos enseña cómo todos 
deberemos responder al nacimiento de Jesús. 
 

1. En primer lugar los Magos siguieron a la Palabra de Dios. Mateo 2:3-6 Cuando el rey 
Herodes oyó eso, se perturbó profundamente igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a 
los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿Dónde se supone que 
nacerá el Mesías? En Belén de Judea le dijeron porque eso es lo que escribió el profeta: “Y tú, 
oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá? porque 
de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel”. Los magos habían oído 
hablar de Jesús por medio de los profetas y emprendieron un viaje largo para conocer 
personalmente al Mesías. Al principio, la estrella los llevó a Jerusalén, pero cuando 
descubrieron en las escrituras que era en Belén que encontraron a Jesús, fueron para allá. 
Ellos permitieron que la palabra de Dios los dirigiera y, porque le obedecieron, encontraron a 
Jesús. 
  
En la navidad los sabios nos acuerdan que mientras dejamos que la Palabra de Dios nos guíe 
y la obedecemos, encontraremos a Jesús y conoceremos más de Dios. Infelizmente muchos 
dicen querer conocer más de Jesús sin buscar Su palabra, pero es en ella que Cristo es 
revelado. Demostramos amar a Dios cuando leemos y obedecemos a Su palabra. Por eso 
Jesús dijo: Si ustedes verdaderamente me aman, obedecerán a mis mandamientos (Juan 
14.15) En esta Navidad toma la decisión de seguir el ejemplo de estos sabios. Haz un 
compromiso de leer y dejar que la palabra de Dios te dirija. 
, 
2. En segundo lugar los Magos vinieron para adorar a Jesús. Mateo 2.1-2 Jesús nació en 
Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Para ese tiempo, algunos sabios de países del 
oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: «¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de 
nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo». Los Magos nos enseñan 
cómo ser verdaderos adoradores de Dios. La historia revela que ellos ya habían decidido qué 
hacer en el momento que encontrasen a Jesús, ellos lo adoraron. Aquellos hombres de tierras 
lejanas adoraron a Jesús cuando la mayoría de los Israelitas no lo hicieron. A ellos no les 
importó qué hacían los demás, si estaban en contra, si ignoraban a Jesús, ellos sabían quién 
Cristo era y por eso vinieron a adorarlo. 
  
Cuanto más tú conoces de Dios más grande será tu deseo de adorar a Jesús por todo lo que 
ha hecho y quiere hacer por ti. En las escrituras descubres que Dios te ama de tal manera que 
envió a su hijo no para condenarte sino para salvarte. Es en las escrituras que descubres que 
Dios te ama de tal manera que este Jesús nació para ser crucificado por tus pecados y que, si 
tú crees en Él y en lo que hizo por ti, no te perderás, sino que tendrás una vida abundante para 
hoy y para la eternidad. Estas verdades deberían ser más que suficientes para que fuéramos 
agradecidos y adoremos a Jesús. 
  
En esta Navidad toma la decisión de seguir el ejemplo de los Magos y decide adorar a Jesús 
sin importarte lo que hacen y dicen los demás. Comprométete en venir a Él no solo cuando 
necesitas de alguna cosa, sino adorarlo por quién es y por cuánto te ama. 



3. En tercer lugar los Magos dieron lo mejor a Jesús. Mateo 2:11 Entraron en la casa y 
vieron al niño con su madre María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de 
tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Los Magos sabían a quién iban a encontrar 
y cuando eso pasó se gozaron, lo adoraron y le dieron regalos dignos de un rey. 
  
Cuán diferente a la forma en que reacciona la gente hoy. Esperan que Dios venga a buscarlos, 
que se dé a conocer, que demuestre quién es y que les dé regalos. La temporada de Navidad 
no debería ser un tiempo en que damos regalos los unos a los otros sino una temporada de 
reflexión personal en la cual decidimos dar lo mejor de nosotros a Jesús. 
  
De acuerdo con las escrituras, lo mejor que Jesús desea de ti es esto:  Que ames al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y que 
ames a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12:30-31 Jesús desea que lo ames a Él y a los 
demás. El anhela tu amor, tu atención, tu obediencia y tu vida. En esta Navidad toma la 
decisión de honrar a Cristo dándole estas cosas. 
  
Transición. Mateo 2.12 Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, 
ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Después de encontrar a 
Jesús y adorarlo, los magos fueron advertidos que tendrían que tomar un camino diferente. 
  
Encontrar a Jesús puede significar que tu vida tenga que tomar una dirección diferente. Si el 
camino que estás tomando no incluye la obediencia a la palabra de Dios, la adoración no es 
genuina al Señor y da la entrega a Jesús de lo mejor de tu vida, en esta Navidad. Dios te 
advierte a que tomes un camino diferente y sigas el ejemplo de los sabios. 
  
Que esta navidad sea un tiempo de reflexión y es necesario, el arrepentimiento. A Jesús le 
agradará que hagas esto: que lo invites a entrar en tu corazón y que te arrepientas de haberlo 
dejado. Que sigas un nuevo camino, este será el mejor regalo que le puedes dar. 
 


