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Huellas de Esperanza  
Serie: Huellas Navideñas     
  
Mateo 2:1-12 “Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en 
tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a 
Jerusalén, preguntando: 2 “¿Dónde está el Rey de los judíos que ha 
nacido? Porque vimos Su estrella en el oriente y lo hemos venido a 
adorar”. 3 Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén 
con él. 4 Entonces, el rey reunió a todos los principales sacerdotes y 
escribas del pueblo, y averiguó de ellos dónde había de nacer el 
Cristo. 5 Y ellos le dijeron: “En Belén de Judea, porque así está 
escrito por el profeta: 6 “Y tú, Belén, tierra de Judá, De ningún modo 
eres la más pequeña entre los príncipes de Judá; Porque de ti saldrá 
un Gobernante Que pastoreará a Mi pueblo Israel”. 7 Entonces 
Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo 
exacto en que había aparecido la estrella. 8 Y enviándolos a Belén, 
dijo: “Vayan y busquen con diligencia al Niño; y cuando lo 
encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore”. 9 
Después de oír al rey, los sabios se fueron; y la estrella que habían 
visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo 
sobre el lugar donde estaba el Niño. 10 Cuando vieron la estrella, se 
regocijaron mucho con gran alegría. 11 Entrando en la casa, vieron 
al Niño con Su madre María, y postrándose lo adoraron; y abriendo 
sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. 12 Y 
habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a 
Herodes, se fueron para su tierra por otro camino.” 
 
Esperanza Bíblica - Virtud teologal por la que se espera con 
firmeza que Dios dé los bienes que ha prometido. 
 

¿Qué Aprendemos Sobre La Esperanza Bíblica de estos Sabios? 

1. La Esperanza Bíblica Tiene Sus RAÍCES en Dios (v1-2) 
 

• Daniel 9:24-26 la Biblia predice el tiempo de la primera 
venida del Mesías 

• ¡La esperanza bíblica encuentra su fuente en Dios! 
 

• La esperanza bíblica dice: "¡Proceda con confianza!" en un 
mundo lleno de gente que grita "proceda con precaución" 
 

• Podemos hacer eso cuando tenemos la seguridad de la 
Palabra de Dios como nuestro Fundamento. 
 

2. La Esperanza Bíblica Encuentra Terreno en un 
CORAZÓN Que Busca! (v3-6)  

 

• Efectivamente, los sabios encontraron lo que estaban 
buscando: ¡Jesús!  
 

• (v7-11) Su esperanza se hizo realidad en el momento en 
que vieron al niño Jesús. 
 

 

3. La Esperanza Bíblica Se CUMPLE en Jesús  

 
Los tesoros que trajeron los Magos Presagiaron  

la Persona y el Ministerio de Jesús   
 
 

• El Oro- por su Realeza  

• El Incienso- para su Deidad 

• La Mirra- por su Humanidad 
 

Un día experimentaremos el mismo cumplimiento o realización de 
nuestra esperanza, ¡Cuando Veamos a Cristo! 

• Tito 2:11-13 

• 1 Juan 3:3 

 

Próximo Paso: Asegura que para que la Esperanza Bíblica 
sea su fundamento, debe estar Arraigada en Dios, Plantada 
en un Corazón Creyente y Cumplida en la Persona de Jesús.    


