
Pero exis te el pe li gro de ena mo -
rar nos de nues tras in ven cio nes y
per der de vis ta a hom bres, se me -
jan tes a no so tros, que nos han de -
ja do un mag ní fi co ejem plo.

Estos ma gos eran sa bios. Pero
no les sa tis fi zo ni la cien cia ni los
ade lan tos de su épo ca. Bus ca ron
algo que lle na ra un va cío en sus
es pí ri tus. Bus ca ron a al guien a
quien pu die ran ado rar.

Y usted, ¿está sa tis fe cho con las
co sas im pre sio nan tes, pero pa sa je -
ras de nues tra épo ca? ¿Es lo su fi -
cien te men te sa bio para bus car
algo que le dé va lor eter no a su
exis ten cia? ¿Ha en con tra do a al -
guien que sea dig no de ado ra ción?

Otra evi den cia de su sa bi du ría es 
que in vir tie ron es fuer zo, tiem po y
di ne ro en esta bús que da. Hi cie ron
a un lado sus com pro mi sos, afron -
ta ron los ries gos de un via je in -
cier to y per se ve ra ron, has ta que la
es tre lla que ha bían vis to en el
orien te, se de tu vo so bre el lu gar
don de encontrarían al Niño que
bus ca ban.

¿Cuán to y qué de sea us ted in ver -
tir para sa tis fa cer los an he los de su 
es pí ri tu? ¿Ya ha in ver ti do mu cho
en lo tem po ral, sin en con trar sa tis -
fac ción duradera? Invier ta aho ra
en lo eter no.

Dios aún con tro la las es tre llas y
nos po dría ha blar por me dio de
ellas, pero hoy nos ha bla a tra vés
de un li bro. ¿Está us ted dis pues to
a in ver tir tiem po y es fuer zo en la
lec tu ra y el es tu dio de la Bi blia?
En ella en con tra rá lo que ne ce si ta
para sa tis fa cer los anhe los más
pro fun dos de su co ra zón; pero
bús que lo con el mis mo pro pó si to
de los ma gos, ellos di je ron: “Ve ni -
mos a ado rar le” (1).

Una ter ce ra in di ca ción de la sa -
bi du ría de es tos per so na jes, es que 
no bus ca ban be ne fi cio per so nal.
Mu chos, hoy, de se chan una y otra
re li gión, que ján do se que no sa can
pro ve cho de ellas. Los ma gos no
bus ca ban re ci bir algo, al con tra -
rio, lee mos que su re go ci jo, al
pos trar se ante el Niño, fue porque
pu die ron dar le algo re la cio na do
con lo que Dios les ha bía re ve la -
do. Lee mos: “Y abrien do sus te so -
ros, le ofre cie ron pre sen tes: oro,
in cien so y mi rra” (2).

Ya he mos di cho que hoy no po -
de mos ofre cer lo mis mo que ellos. 
Esos do nes eran pro pios a sus cir -
cuns tan cias y a su épo ca. Pero
tam bién eran sim bó li cos. Tra te -
mos de aden trar nos en el sig ni fi ca -
do  de  sus  p re  sen  tes ,  pa ra
encontrar algo que ofren dar y que
sea acep to de lan te de Dios.

ORO

Este es el me tal que se usa para
ha cer co ro nas. No cabe duda que
los ma gos re co no cían la so be ra nía
del Niño ante quien se pos tra ron.
Esto lo ve mos en su pre gun ta:
“¿Dón de está el rey de los ju díos,
que ha na ci do?” (1). Los ma gos re -
co no cie ron la ma jes tad y la so be -
ra nía de aquel Pe que ño, a pe sar de 
la po bre za ex tre ma que ro deó su
na ci mien to.

INCIENSO

¿Por qué le ofre cie ron in cien so?
Lo úni co que po de mos afir mar es
que en el orien te, el in cien so es
una sus tan cia uti li za da en la ado -
ra ción di ri gi da a la dei dad. Al
ofre cer oro re co no cían que era
Rey; al ofren dar in cien so de cla ra -
ban que era Dios. No cabe duda de 
esto pues to que “lo ado ra ron” (2).

MIRRA

Es más di fí cil pre ci sar el sig ni fi -
ca do que la mi rra ten dría para los
ma gos. Es un per fu me orien tal de
ex tra ña amar gu ra, amar gu ra pu ri -
fi ca do ra, fre cuen te men te usa da
para em bal sa mar.

Nos sor pren de que los ma gos tu -
vie ran pre sen ti mien tos de los su -
fri mien tos y de la muer te que
es ta ban en el fu tu ro del Niño que
vi nie ron a ado rar, pero no po de -
mos li mi tar lo que Dios les haya
re ve la do. Sa bían que era Rey a pe -
sar de su po bre za; re co no cían que
era Dios, aun que con tem pla ban la
frá gil fi gu ra de una cria tu ra hu ma -
na. La fe que cap tó lo an te rior
tam bién pudo vis lum brar que este
Niño na ció para mo rir.

¿ Qué puede darle ?

Ya no pide de us ted ni oro, ni in -
cien so, ni mi rra, pero: obe de cer le
en todo, re co no cién do lo como su
Rey, se ría dar le oro; ha cer lo el
mo ti vo de su exis tir, hon rán do lo
como su Dios, se ría dar le in cien so,
y com pro me ter se a vi vir para él al
re co no cer que mu rió en la cruz
como su Sus ti tu to, se ría ofren dar le 
mi rra.

¿Qué le dará us ted a aquel que
ha na ci do Rey? ¡Me re ce todo su
ser, su corazón!

Ci tas de la Bi blia
(1) Ma teo 2:2 (2) Ma teo 2:11

SERIE: AVISO OPORTUNO
Un su ple men to de:

“EL SEMBRADOR”
Pe rió di co Tri mes tral

Si de sea co no cer más de es tas ver da des, lea 
su Bi blia, ha ble con quien le en tre gó este
fo lle to, o es crí ba nos a:

“EL SEMBRADOR”
Apar ta do Pos tal 28,
C. P. 94300, Ori za ba, Ver., Mé xi co.

E-Mail: el sem bra dor@el sem bra dor.org.mx
Pá gi na Web: www.el sem bra dor.org.mx

AVISO OPORTUNO N° 14

Le ofre cieron

 oro,

incienso

y

mirra

PERO, el Niño que na ció en Be -
lén ya no ne ce si ta ni oro, ni in -
cien so, ni mi rra. Ya no está en un
pe se bre, ya no tra ba ja en una car -
pin te ría, no anda por los pol vo -
rien tos ca mi nos de Ju dea, no está
en la cruz ni en la tum ba. Está en
el cie lo, está sen ta do en el tro no a
la dies tra de Dios. Es allí don de
de be mos di ri gir nos si que re mos
ado rar le, imi tan do el ejem plo de
aque llos ma gos.

Estos hom bres irrum pen dra má -
ti ca men te en la his to ria sa gra da.
Sus orí ge nes que dan en vuel tos en
el mis te rio. Los hom bres han te ji -
do le yen das al re de dor de sus per -
so nas  a t ri  bu yén do les  re i  nos ,
dán do les nom bres y mon tán do los
en ca me llo, ca ba llo y ele fan te. Así 
los ve mos cada año en ador nos y
tar je tas na vi de ñas.




