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“El camino de los sabios”
Mat 2:1-2
1 Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén
unos magos,
2 diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el
oriente, y venimos a adorarle.

Este es un camino por el que todo queremos andar, todos queremos caminar en sabiduría y hay
sabiduría en andar en amor.
1. El camino de los sabios es el camino de amor
2. el amor evidencia conocimiento, el amor surge del conocimiento
3. La medida de nuestro amor, es la medida de nuestro conocimiento del amor de Cristo.
4. El amor mide nuestro conocimiento de Cristo.
5. Filipenses 1:9 Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y
en todo conocimiento
El camino de los sabios es el camino hacia Jesús.
1. Hay sabiduría en caminar hacia Jesús y en conocer cuándo es el tiempo de levantarse y
emprender este camino
2. Hay sabiduría en confiar en la guía de Dios que nos conduce por este camino
Esta palabra la compartí en Inca y Alcudia el día de Reyes,
1. Hablaba del camino de los sabios en referencia al camino que emprendieron los magos de
oriente para ir en busca del Rey
Los Magos de oriente eran Sabios de oriente
1. En el libro de Daniel Encontramos varias referencias a magos, (8)
2. que narra el cautiverio de Israel en Babilonia, y Babilonia estaba al oriente de Jerusalén,
3. Los Magos siempre aparecen en relación al tema de la sabiduría.
a. Daniel y sus amigos En todo asunto de sabiduría e inteligencia… el rey… los halló diez
veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino.
b. Entonces el rey engrandeció a Daniel... y le hizo… jefe supremo de todos los sabios de
Babilonia. Dn 2:48
c. Beltsasar, jefe de los magos, Dn 4:9
En el libro de Daniel tiene 12 capítulos y hay más de 50 referencias a la Sabiduría… al
Conocimiento… a el Entendimiento… a la Razón
1. Se puede ver el contraste entre Daniel El mayor de todos estos sabios y el rey
Nabucodonosor... convertido en el mayor insensato.
a. Nabucodonosor rey de Babilonia debía entender que, por encima de él, había un Rey...el
Altísimo... el Rey del cielo... que tiene dominio y gobierno sobre el reino de los hombres.
2. Por la falta de este entendimiento se volvió loco y se convirtió en un animal, en una bestia,

a. yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta; y alabo,
engrandezco y glorifico al Rey del cielo,
3. Los magos sabían que había llegado este Rey del cielo, El Altísimo, al reino de los hombres. y
se levantaron para hacer este camino.
a. Es sabio reconocerle como Rey y adorarle. e ir en su búsqueda
Este camino de los sabios es el camino del creyente, caminamos hacia Jesús guiado por el cielo.
1. El Padre nuestro que está en los cielos nos guia en este mundo para ir hacia Jesús
a. Caminar hacia Jesús significa un proceso de transformación de nuestras vidas para ser
como Jesús
2. Salieron sin conocer el lugar exacto dónde iban
a. Es sorprendente que hayan dado con el lugar exacto, porque estaban buscando un Rey y
quien iba imaginar que estaría en un establo.
b. La estrella estaba a la vista de todos, pero había que saber dónde mirar
c. Hay sabiduría en saber a quién mirar y en quien confiar para dejarse guiar3. Israel no confió en la guía de Dios, quedó dando tumbos por el desierto 40, No miró a Josué,
sino que miró a la mayoría de los espías
● Abraham salió sin saber a dónde iba... confiando en que Dios le guiaría
● Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios.
● El Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad;
● Confortará mi alma; Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
● Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar;
● Tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: Este es el camino, andad por él.
● El hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos.
Hay sabiduría en entender que es el tiempo de ponerse en marcha para ir en busca del Rey.
1. No conocían el lugar, pero sí sabían que era el tiempo, preguntaban ¿Dónde? y no cuando.
a. 4 Herodes convocó a todos los principales sacerdotes, y los escribas del pueblo, les
preguntó dónde había de nacer el Cristo.
b. 7 Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente
el tiempo de la aparición de la estrella;
2. Los sacerdotes sabían “Dónde” pero no “Cuando” y los Sabios sabían Cuando pero no dónde
a. Los sabios estaban movilizados porque sabían que era el tiempo, los sacerdotes no,
aunque sabían dónde.
b. Los sabios que hallaron al mesías que tanto esperaban los sacerdotes.
Ya estamos a final de Enero...hoy es el último domingo de Enero!!! ya pasó un mes de navidad, ya
pasó reyes , que rápido pasa el tiempo!!!
1. ¡Así le habrá parecido a María, tenía a su bebé... y cuando se dio cuenta ya tenía a un
hombre...ya había pasado la navidad!
a. Ese niño que nació en navidad, se hizo hombre y comenzó su ministerio público
b. Su primera predicación comienza diciendo: “El tiempo se ha cumplido”
c. Lo primero que dice es: este es el tiempo, este es el momento... no lo dejes pasar,
2. El tiempo pasa tan rápido que debemos de aprovecharlo.
a. Ef 5:15 Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, 16
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos
b. Porque pasan tantas cosas malas... y a lo malo se le dice bueno y a lo bueno malo
3. ¡¡María!!... que precioso bebé que haz tenido!!! es un varoncito,
a. Bueno vamos a ver…todavía no se sabe que es.
b. pero si se ve clarito lo que es...ahí tiene un pequeño apéndice…
c. ah!! ya con el tiempo se sabrá si es varoncito o mujercita.

4. Hoy están en discusión cosas que tiempo atrás nunca pensamos que podría estar en
discusión, es discutir con la biología.
a. Y creó Dios al hombre a su imagen… varón y hembra los creó.
b. está apostillado lo que siempre pensé que estaba más porque es obvio
5. Herodes mandó matar a todos los niños menores de dos años
a. Debiera haber esperado un poco más...
b. Todavía en dos años no se puede saber si es varón o mujer
6. Faraón dijo a las parteras, Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es
varón, matadlo.
a. ¿Cómo podrían saber el sexo en el momento del parto?... es un misterio
b. pero si es varón hay que matarlo, porque es un peligro para la sociedad
7. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos 17 Por tanto, no seáis insensatos,
sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
a. Vamos a velocidad de vértigo, las cosas van tan rápido, tantos cambios en tan poco
tiempo
El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio.
Mr 1:15
1. “El tiempo se ha cumplido” está en consonancia con todo el NT
a. Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: Hoy; Heb 3:13
b. En tiempo aceptable te he oído, Y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el
tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación.2Co 6:2
c. Conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño;Rm 13:11
2. No es que todavía falta que llegue ese momento ni que ya pasó el momento, sino que es
ahora.
a. Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea
reedificada. Hageo1:2
b. Cada dia es dia de salvacion, cada mañana Dios renueva sus misericordias, hoy es el día
que ha hecho el Señor.
Jesús comienza su ministerio con las mismas buenas noticias con las que llegaron los Magos de
Oriente,
1. El reino de Dios se ha acercado...El Rey ha llegado y ya está entre vosotros, Arrepentíos y
Creed en el Evangelio
a. Arrepentimiento Es cambiar de camino, y comenzar un camino nuevo en busca del Rey
b. El Rey ha venido y está cerca de nosotros
2. El Rey ha hecho la mayor parte del camino, la distancia más grande la ha cubierto Él,
dejando su trono para venir a este mundo
a. A nosotros nos queda hacer una pequeña parte del camino para encontrarnos con Él.
b. Solo nos queda creer en el evangelio. Recibir / Abrazar / Prestar atención al anuncio del
evangelio.
c. Hay sabiduría en abrazar el evangelio
¿Dónde está el Rey? venimos a adorarle.
1. ¿En qué consistió la adoración de los magos de oriente? en poner sus tesoros delante del
Rey.
a. ¿Nuestro culto a Dios es para Dios o es para nosotros? ¿es para honrar y agradar a Dios o
a nosotros?
● Es una buena pregunta...porque todo lo que hacemos lo hacemos pensando en los
que nos gusta a nosotros... para estar contentos nosotros
● Si no cantamos el coro que a mi me gusta no me voy tan contento.
2. Lo que sí sabemos con toda seguridad que agrada a Dios y que adoramos a Dios es en toda
obra de amor.

a. No buscamos agradarnos a nosotros sino al otro,
b. Estamos poniendo nuestro bien a los pies de Cristo.
c. En toda obra de amor, estamos adorando a Cristo.
d. Lo hacemos porque le reconocemos como Rey y Señor
3. ¿Pero dónde está el Rey...venimos a adorarle?
a. Hay sabiduría en saber dónde está el Rey
b. ¿Dónde está? está ahí mismo dónde estamos...Dios nos guía a dónde Él está, pero aquí
no está el Rey, sí...lo tenemos delante de nosotros.
c. El prójimo es el próximo, el que tienes más próximo, el que tenemos delante,
● serviros por amor los unos a los otros,
● estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo;
● en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros
José hizo este camino de los sabios
1. Por todo el camino por dónde Dios lo llevó, manifestó el amor de Cristo,
a. Lo hizo para honrar a su Dios, porque se sabía amado, no se sabía en desgracia,
abandonado.
b. Tenía conocimiento del amor de Dios.
c. Gn 45:8 Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre
de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto.
Ef 3:19 y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de
toda la plenitud de Dios.
había una plenitud en el corazón de José
“Para que seáis llenos” ... de toda la plenitud de Dios.
● No llenos exteriormente, sino interiormente,
● Lo que produce plenitud no es estar lleno por fuera sino por dentro,
● No es lo que hay fuera de nosotros sino dentro nosotros
● Por esto mismo dice Fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu 16
● Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que
pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, 20
● El poder que actúa en nosotros, es el conocimiento del amor de Cristo, conocimiento que
excede, es mucho más abundante, desborda rebasa, toda medida,
3:18 seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud,
la profundidad y la altura…
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