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LA ESTRELLA DE LA NAVIDAD 

“Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a 

Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque 

su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle”.  (Mateo 2:1-2) 

 

 

LOS SABIOS DEL ORIENTE 

 

1.1      1 “Su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle”. Con este 

argumento los sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando por el 

recién nacido, rey de los judíos.  

 

Lucas nos muestra en pocas líneas lo que debió haber tomado varias 

semanas. “E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de 

Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por 

cuanto era de la casa y familia de David; para ser empadronado con María su mujer, 

desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se 

cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió 

en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. 

Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche 

sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los 

rodeó de resplandor; y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he 

aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: que os ha nacido hoy, en 

la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor. Esto os servirá de señal: 

Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.” (Lucas 2:3-12) 

 

1.2    2 La Navidad, a la luz de las Escrituras, es un manantial inagotable de 

enseñanzas divinas. La estrella fue para los sabios del oriente el medio y la 

señal de la guianza de Dios. Es un hecho irrefutable que todo cristiano 

desea ser guiado por Dios. Y lo cierto es, que toda persona, ateo o 

creyente, o de cualquier orientación religiosa, desea conducir su vida por 

caminos de certidumbre. La equivocación al caminar no es la expectativa 

de nadie.  
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Como el futuro nos es desconocido e incierto, el hombre recurre a múltiples 

medios para conocer y o predecir el futuro. Pero el único que conoce el 

mañana es Dios.  “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos”.  (Hebreos 

13:8) “Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente 

es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. En lugar de lo 

cual deberíais decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello”. (Santiago 

4:14-15)  

 

Los discípulos de Jesucristo reconocemos que Dios tiene un propósito y un 

plan para cada una de nuestras vidas. Nuestro anhelo es ser guiado por 

Dios para alcanzar “las buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que 

anduviésemos en ellas”. (Efesios 2:10)  

 

Observemos la primera Navidad y aprendamos como ser guiados por Dios.  

 

LA PALABRA DE DIOS 

 

2.1   3 Nuestra “norma infalible de fe y conducta” es la Palabra de Dios. Los 

sabios del Oriente perdieron la guianza cuando cambiaron la estrella por la 

lógica.  

 

El razonamiento elemental indicaba que el rey de los judíos habría de 

nacer en el palacio del Rey Herodes, a la sazón rey de Judea. Las palabras 

de los sabios del oriente provocaron turbación en el trono, en la corte y en 

la ciudad. Herodes, entonces, convocó a los principales maestros de la 

Ley, conocedores de las Escrituras, para indagar acerca de lo que decían 

las profecías bíblicas sobre el nacimiento del Mesías. Los escritos de las 

Escrituras respondieron; “En Belén de Judea; porque así está escrito por el profeta: y 

tú, Belén, de la tierra de Judá”. (Mateo 2:5-6)  

2.2    4 La estrella se somete a la Palabra. Después que los sabios recibieron 

la dirección proveniente de la Palabra de Dios, la estrella volvió a 

aparecer. “Ellos, habiendo oído al rey, se fueron; y he aquí la estrella que habían visto 

en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el 

niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo”. (Mateo 2: 9-10)  

 

Dios nunca se contradecirá a sí mismo. La estrella tenía que estar de 

acuerdo a la Palabra y así fue.  

 

Amado(a): Que la Palabra de Dios guíe tu vida siempre. Amén.  

 

EL ESPIRITU SANTO 

 

3.1    5 La primera Navidad prioriza al Espíritu Santo como guiador divino. “Y 

aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre; 



y Elisabet fue llena del Espíritu Santo”.  (Lucas 1:41) “Y le había sido revelado por el 

Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Ungido del Señor”.  (2:26)  

 

Gabriel, el ángel, animó a María indicándole que su parienta Elisabeth 

cursaba el sexto mes de embarazo. María, entonces, decidió visitar a 

Elisabeth. Lo que ocurre luego de la salutación de María es una clara 

confirmación de la guianza divina para ambas. Elisabeth fue llena del 

Espíritu Santo. “Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la 

criatura saltó en su vientre; y Elisabet fue llena del Espíritu Santo”. (Lucas 1:41).  

 

El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de la guianza de Dios. 
“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.  Pues 

no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis 

recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! El Espíritu mismo 

da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios”.  (Romanos 8:14-16).  

 

3.2     6  Simeón el anciano fue “movido por el Espíritu Santo” a acudir al 

Templo, en el momento preciso en que José y María celebraban la 

ceremonia de presentación del niño Jesús, y celebraban la purificación de 

ellos. Lucas es puntual en dejar sentado que Simeón vivía bajo la influencia 

del Espíritu Santo, que había recibido promesa del Espíritu Santo que no 

vería la muerte antes de ver al Mesías, y que fue movido por el Espíritu 

Santo a presentarse en el Templo en ese día y hora específica. El Espíritu 

Santo guio a Simeón a encontrarse con su promesa. Es lógico, pensar que 

Simeón, como todos los judíos, esperaba un Mesías rey, poderoso, salvador, 

triunfante, no un niño. Aquel día el Espíritu Santo quebró sus expectativas y 

lo condujo a la revelación de Dios. Simeón bendijo a Dios, adoró y 

profetizó. 

 

Amado(a): ¿Has recibido promesas de Dios? El Espíritu Santo te guiará a ver 

tus promesas cumplidas.  

 

Este es el mensaje de Navidad para ti.  

 

ANGELES 

 

4.1    7 Es impresionante ver el movimiento de los ángeles durante los 

eventos de la primera Navidad.  

 

Observemos las siguientes Escrituras. 
“Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, 

hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, 

del Espíritu Santo es”. (Mateo 1:20) 



“Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y 

dijo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que 

yo te diga; porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo”. (Mateo 

2:13)  
“Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso”. Al 

sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada 

Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David; 

y el nombre de la virgen era María”. (Lucas 1:11, 26-27)  
“Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche 

sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los 

rodeó de resplandor; y tuvieron gran temor”.  (2;8-9) 

 

4.2  8 ¿Puedes expresar algún pensamiento o idea sobre los textos leídos? 

¿Podrás ser guiado por ángeles hoy? ¿No son todos espíritus ministradores, 

enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? (Hebreos 

1:14)  

 

SEÑALES 

 

5.1     9 Volvamos a la estrella. “Su estrella hemos visto”, (Mateo 2:2) “La estrella 

que habrían visto en el oriente iba delante de ellos”. (Mateo 2:9). No todos veremos 

una estrella como la de Mateo 2. Para los sabios la estrella fue la señal que 

los guiaba hasta el rey de los judíos que había nacido.  

 

Para los discípulos de hoy Dios también tiene señales. La Biblia es prolífica 

en ejemplos. Para los pastores de Belén la señal era clara: “Esto os servirá de 

señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre”. (Lucas 2:12) 

 

Abre tus ojos, tus oídos y tu corazón a las señales de Dios.  

 

5.1   10 Otra señal puede ser un sueño. “Y pensando él en esto, he aquí un ángel 

del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu 

mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y 

llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto 

aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando 

dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su nombre 

Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como 

el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer”. (Mateo 1:20,24) “Pero 

siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su 

tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció 

en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y 

permanece allá hasta que yo te diga; porque acontecerá que Herodes buscará al niño 

para matarlo. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su 

padre, tuvo temor de ir allá; pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de 

Galilea”. (2:12,13,22)  



¿Cuántos sueños sobrenaturales tuvo José? Dios guio continuamente a 

José por sueños. ¿No hará lo mismo contigo hoy? Un sueño de Dios te 

dejará una sensación espiritual y emocional de inequívoca señal de Dios. 

Escribe tu sueño inmediatamente, y ora por su cumplimiento y actúa como 

José, para que Herodes no mate al niño.  

 

La Navidad nos habla de las Señales de Dios.  

 

AUTORIDAD 

 

6.1   11 Lejos estaban José y María de pensar que la decisión de Augusto 

César de ordenar el de Censo era parte del plan divino para traer al 

Mesías  a nacer en Belén. José subió a Nazaret de Galilea, a Belén de 

Judea, en obediencia a la orden de la autoridad romana. Dios utilizó la 

autoridad para cumplir sus designios eternos. Lo mismo ocurrió con la 

obediente y fiel María. En realidad María, por ser mujer, no tenía que ir a 

Belén para ser censada. Era José quien tenía que cumplir con la orden del 

Emperador romano. Luego vemos a María siguiendo fielmente los pasos de 

José. Jesús mismo, “les estaba sujeto” (a José y María) “Y descendió con ellos, 

y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su 

corazón”.  (Lucas 2:51).  

 

Amado(a): La Navidad nos recuerda que Dios utiliza la autoridad siempre 

que su orden no sea contraria a la Palabra, para guiar nuestras vidas.  

 

6.1   12 Discípulos de Jesucristo. Hay mucho, pero mucho material en esta 

lección. Todo es de bendición porque todo es L O G O S - Palabra de Dios. 

Mi oración es que Dios te de  el discernimiento espiritual para encontrar y 

aplicar el Rhema para tu Navidad.  

 

Que Dios guíe tus pasos. “Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, 

éstos son hijos de Dios”.  (Romanos 8:14) 

 

¿Crees que Dios guiará tu camino? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Qué aplicación le das a esta lección? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 



 


