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Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron
presentes
Mateo 2:11
Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo
adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.
Introducción.
Los magos se postraron para adorar προσκυνέω-proskunéo a Jesús.
Diccionario VINE. Adorar. proskuneo (προσκυνέω, G4352), hacer
reverencia, dar obediencia a (de pros, hacia, y kuneo, besar). Es la palabra que
con más frecuencia se traduce adorar—y se traduce con el verbo <<postrarse>>
Adorar— proskuneo—
Mateo 8:2 (RV1960)
2 Y he aquí vino un leproso y se postró <<le adoraba>>ante él, diciendo: Señor,
si quieres, puedes limpiarme.
Mateo 9:18 (RV1960)
18 Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró << y le
adoraba>>ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir; mas ven y pon tu mano sobre
ella, y vivirá.
Consideremos el verso 1
2:1
Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron
del oriente a Jerusalén unos magos,
Los magos viajaron miles de kilómetros para ver al Rey de los judíos. Cuando lo
encontraron, reaccionaron con gozo, adoración y le dieron regalos. Cuán diferente a
la forma en que reacciona la gente hoy. Esperamos que Dios venga a
buscarnos, que se dé a conocer, que demuestre quién es y que nos dé
regalos. Pero los que son sabios todavía buscan a Jesús y lo adoran, no por lo que
pueden conseguir, sino por lo que El es.
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1. Nació en Belen. Lugar del nacimiento de David—ubicada a unos 10
Kilómetros al sur de Jerusalén—Una pequeña villa al de las afueras de Jerusalén.
2. En días del rey Herodes. Se refiere a Herodes el Grande, el primero de los
muchos importantes regentes de la dinastía herodiana que son nombrados en las
Escrituras. Este Herodes, fundador de la famosa línea, reinó del año 37 al 4 a.C.
Se cree que fue idumeo, descendiente de los edomitas, de la descendencia de
Esaú.
3. Magos del oriente. magos. Estos sabios del oriente eran expertos en el
estudio de los astros. La tradición dice que eran tres y que eran reyes, pero no
lo sabemos de seguro. Ryrie.
—No se sabe mucho de estos magos (sabios) la Biblia no dice con
exactitud la procedencia o tipo de magos.
Ahora el verso 11.
2:11
Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose,
lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso
y mirra.
Los magos se postraron para adorar a Jesús, “y abriendo sus tesoros, le ofrecieron
presentes: oro, incienso puro y mirra” (Mateo 2:11). Sí, la adoración requiere
que se dé un valioso presente.
—Abriendo sus tesoros—sus cofres.
1. Y postrándose le adoraron. Mire usted el interés por el niño y se gozaron
al encontrarlo, lo que ellos ofrecieron no fue un homenaje civil ofrecido a un
reyezuelo judío, sino un elevado homenaje espiritual. La cláusula siguiente
confirma esto.
y abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones.
2. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones. Ofreciéndole costosos
dones de oro, incienso y mirra. Regalos propios para un rey...
—Normalmente, se hubiera hecho mención primero de la madre y luego de
su niño, pero este niño es singular y debe recibir el primero puesto, a Jose
ni siquiera se menciona. No iban a ver a Maria, ni a José, iban a adorar al
Mesías, al Ungido, al Salvador del mundo.
Nota.
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Los magos adoraron a Jesús, no a María ni a José. (José ni siquiera es mencionado
en este relato; pronto desaparecerá totalmente del registro del Evangelio.) Es Jesús
quien merece nuestra alabanza y adoración, y no María ni José.
Los présentes ofrecidos.
—Le ofrecieron…
Diccionario Strong
προσφέρω
prosféro
de G4314 y G5342 (incluído sus alternado); llevar hacia, i.e. guiar, conducir, atender
(específicamente a Dios)
La misma palabra aplica en: Hebreos 11:17 (RV1960)
17 Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había
recibido las promesas ofrecía su unigénito,
—los magos ofrecieron—Riquezas y perfumes de Arabia. (NBJ- Nueva Biblia de
Jerusalén).
—Los que visitaban a los reyes les llevaban presentes, esos presentes valían
Mucho dinero. 1 Reyes 10:2 (RV1960)
2 Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados
de especias, y oro en gran abundancia, y piedras preciosas; y cuando vino a
Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía.
— ¿Y TU QUE LE OFRECES?
1. Oro. Es de oro que se hacen las coronas de los reyes. Es con este metal
precioso que se adornan los palacios y los templos. El oro representa la realeza,
es el presente que está a la altura de un rey.
—El Oro era el presente más apropiado para un monarca. Y por supuesto lo
era para aquel que había nacido para ser el Rey de Reyes.
—Séneca decía de que en Partía uno solo podía acercarse al rey trayéndole
dones.
2. Incienso. ¿Qué clase de presente es el incienso puro?. Para entenderlo hay
que recordar el altar del incienso que estaba situado en el lugar santo del
tabernáculo. Se ubicaba, más exactamente, delante del velo que separaba el lugar
santo del Lugar santísimo. A Moisés se le dio una receta especial para hacer el
incienso que había de ser quemado en este altar. Exodo 30:24-38. Éxo
30:34 Dijo además Jehová a Moisés:Toma especias aromáticas, estacte y
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uña aromática y gálbano aromático e incienso puro; de todo en igual
peso,
Éxo 30:35 y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del
perfumador, bien mezclado, puro y santo.
Éxo 30:36 Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del
testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será
cosa santísima.
Éxo 30:37 Como este incienso que harás, no os haréis otro según su
composición; te será cosa sagrada para Jehová.
Éxo 30:38 Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado
de entre su pueblo.

—El incienso puro se hacía de la resina de un árbol de hoja perenne, y todavía
se usa hoy día en ciertos ritos religiosos del oriente. La sustancia despide su dulce
aroma únicamente cuando se le hace arder con fuego.
—Beacon dice: el incienso era para los sacerdotes, puesto que eran ellos
quienes lo ofrecían en el templo—De modo que era adecuado para
quien seria el Sumo Sacerdote.
— Los magos le ofrecieron incienso como a su Dios. Clarke.
3. Mirra.
Éxo 30:22 Habló más Jehová a Moisés, diciendo:
Éxo 30:23 Tomarás especias finas: de mirra
La mirra, una especie que se obtenía de la resina de una especie de árbol de
bálsamo, también se asocia con la adoración del tabernáculo de reunión y todo el
mobiliario y los utensilios. Aarón y sus hijos, los sacerdotes, fueron ungidos con el
este aceite.
—A Jesús se le ofreció vino mezclado con mirra para aliviarle el dolor que sufría
cuando colgaba de la cruz Marcos 15:23.
—Nicodemo trajo un compuesto de mirra y áleos para preparar el cuerpo de Jesús
para la sepultura Juan 19:39-40.
—Fue de sus “tesoros” que ellos sacaron para darlos Mateo 2:11
Conclusion
1. El llamado mas grande a todo cristiano es ser adorador sacerdotal.
1Pe 2:5 vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual
y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptable Dios
por medio de Jesucristo.
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2. El motivo mas grande para el sacrificio es el amor. A Salomon vinieron dos
rameras que vivían en una misma casa a exponerle una situación. Cada una tenia un
hijo; “¡Ah, señor mío! Da a esta el niño vivo, y no lo matéis”. Más la otra dijo: “NI
a mi ni a ti; partidlo”. Salomon en ese momento supo cual era la verdadera madre.
Solo el amor pudo haberla movido a dar a su hijo parque siguiera vivo. (1 Reyes
3:16-28).
Solo el verdadero amor a Dios puede movernos a rendirle nuestros
tesoros a Él.
3. Los magos le ofrecieron presentes y adoraron a Jesús por lo que El era. Esta es
la esencia de la verdadera adoración: honrar a Cristo por su persona y estar
dispuesto a darle lo que consideramos valioso. Adore a Dios porque es perfecto,
justo y creador poderoso del universo, digno de lo mejor que uno puede dar.
4. Beacon dice: Los tres dones “predijeron que El seria verdadero Rey, el
perfecto Sumo Sacerdote y el Supremo Salvador de los hombres”
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