
REGALOS, fes te jos, tar je tas, algo para los ni -
ños, algo para los abue los, los ador nos na vi de -
ños, los agui nal dos, la cena… ¡cuán to hay que
de man da nues tra aten ción! Las ca lles, las tien -
das, las ca rre te ras, lle nas de gen te, bus can do,
bus can do... Pero hay más en la vida que fies tas,
co mi da y re ga los…

Los cie los de cla ra ron el mis te rioLos cie los de cla ra ron el mis te rio

El cuer po bus ca co mi da, el alma an he la
com pa ñía, pero tam bién te ne mos es pí ri tu, algo 
que bus ca lo eter no, lo in vi si ble, lo su pre mo…

Estos sa bios di ri gie ron sus ojos a los cie --
los y de allí vino una ma ra vi llo sa co mu ni ca --
ción: Un Rey es ta ba por na cer.

Una es tre lla con fir mó el even toUna es tre lla con fir mó el even to

Los me dios de co mu ni ca ción nos ba ñan de
con se jos, las tien das bus can con ven cer nos que 
sus pro duc tos son nues tra me jor op ción, las
ofer tas se mul ti pli can, y que dan do sa tu ra dos
de in for ma ción, nos en fren ta mos a la ta rea de
de ci dir. Pero, como nues tra men te ha sido in -
fluen cia da, no siem pre se es co ge lo me jor y,

cuan do se aca ba la fies ta, se rom pe el re ga lo,
se des com po ne el ar te fac to… ¡nos da mos
cuen ta de ello!

La es tre lla que ob ser va ron los sa bios les
con fir mó que la fe cha ha bía lle ga do, y sa lie --
ron pres tos a bus car le…

Dios reveló dón de en con trar loDios reveló dón de en con trar lo

Para sa tis fa cer al cuer po y al alma, se usa
di ne ro que hoy se ob tie ne y ma ña na se gas ta,
pero que pue de vol ver se a con se guir. Para sa -
tis fa cer al es pí ri tu, se in vier te tiem po y se ha -
cen in con ta bles es fuer zos ¡se gas ta una vida!,
re cur so que no es re no va ble, en ton ces, es aquí
don de se re quie re del con se jo de Alguien cu -
yos co no ci mien tos so bre pa san toda sa bi du ría
hu ma na.

La Bi blia nos re la ta(1):

Cuan do Je sús na ció, en Be lén 
de Ju dea, en días del rey
He ro des, lle ga ron del orien te 
a Je ru sa lén unos sa bios, pre -
gun tan do:
—¿Dón de está el rey de los
ju díos que ha na ci do?, pues
su es tre lla he mos vis to en el
orien te y ve ni mos a ado rar lo.



A los sa bios, Dios les re ve ló por las Escri --
tu ras que na ce ría en Be lén, y si guie ron su
ca mi no, bus can do al Rey(2).

Y al hallarlo, le ado raronY al hallarlo, le ado raron

Hay tar je tas y na ci mien tos que lo pre sen tan
como un niño en un pe se bre, pero la al ga ra bía
y las pri sas del mo men to lo bo rran rá pi da men -
te de la me mo ria. Allí está, cier to, pero sólo
como un me dio para pro mo ver las ven tas y dar 
mo ti vos para fies tas y reu nio nes, y lo que fi -
nal men te se bus ca no es un Rey que ado rar,
sino un sa tis fac tor más en el ir y ve nir de la
vida

Los sa bios al ver lo lo ado ra ron, y abrien --
do sus te so ros le ofre cie ron oro, in cien so y
mi rra(3).

Si la crea ción le de cla ra que hay un Dios; si
su con cien cia le ins ta a bus car lo; si Dios, por
me dio de las Escri tu ras lo lle va al pie de la
cruz, don de en con tra rá a Je su cris to, mu rien do
en su lu gar, lle van do sus pe ca dos, sa tis fa cien -
do así la jus ti cia di vi na.

¿Cuál será su reac ción? Los sa bios abrie ron
sus te so ros. Usted, ábra le su co ra zón.

Sea de los sa bios que bus can a Dios, su Pa -
la bra pro me te: Me bus ca réis y me ha lla réis,
por que me bus ca réis de todo vues tro co ra -
zón(4).

(1) Ma teo 2:1,2;  (2) Ma teo 2:5,6;  (3) Ma teo 2:11;

(4) Je re mías 29:13 [Ver sión R. V., 1995]
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Si de sea co no cer más so bre este tema lea su Bi blia, ha ble con

quien le dio este fo lle to o es crí ba nos a:

“El Sem bra dor”, Apar ta do 28, 94300, Ori za ba, Ver., Mé xi co.

O bien a: el sem bra dor@el sem bra dor.org.mx
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