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Ningún otro personaje es más importante 
que Jesús de Nazaret. Y no estoy hablando 
desde el punto de vista religioso. Sino, en 
todos los aspectos. ¿Quién más ha sido la 

fuente de inspiración para las miles de canciones, 
poemas y libros escritos en su nombre? ¿Quién más 
ha sido la razón por la que su movimiento iniciado  
en Palestina, con un puñado de hombres, tenga hoy 
millones de seguidores? 

¿Quién pensaría que un hombre criado en una al-
dea que según los historiadores, no tenía más de 
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11 casas, sería el Redentor del mundo? ¿Quién se 
imaginaría que un bebé de una humilde familia judía 
sería el Salvador de la humanidad? Sólo Jesús. 

El nacimiento de Jesús ha sido el acontecimiento 
más relevante en toda la historia de la humanidad. 
No es en poco que este acontecimiento dividió la 
historia en dos: Antes de Cristo y después de Cristo. 

Asimismo, la Biblia relata una escena fascinante so-
bre el nacimiento de Jesús en Mateo 2:1-12. Se trata 
de unos hombres sabios del Medio Oriente que pro-
bablemente habían aprendido sobre el Mesías Judío 
a través de los escritos del profeta Daniel. Fueron 
movidos a adorar al niño Jesús trayéndole diferen-
tes regalos. Entre otras cosas trajeron: oro, incienso 
y mirra. Ahora, cuando vas a encontrarte con la per-
sona más importante del mundo, tienes que pensar 
bien que regalo llevarle, ¿no es cierto?

¿Qué es lo que cada uno de estos presentes  signi-
fica y porqué es importante para nosotros saberlo?

Oro

 El oro era el metal más precioso para los israe-
litas. Simbólicamente representaba pureza y mucho 
valor. Según Éxodo 25, casi todo lo que había en el 
templo estaba hecho de oro o bañado de oro. Es de-
cir, el oro que estos hombres traían delante de Jesús 
era un reconocimiento del Mesías como el Rey del 
Universo. Jesús es Señor de todo lo que hay. Abra-
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ham Kuyper dijo: “No hay un centímetro cuadrado 
en todo el dominio de la existencia humana sobre 
la que Cristo, quien es soberano de todo, no grite: 
¡Mío!

 Si estás en Cristo, tu salvador es el Rey de todo 
lo que hay. La tierra es el estrado de sus pies. ¿De 
veras crees que Él se estresa por las situaciones que 
ocurren alrededor del mundo? ¿En serio crees que 
Él tiene ataques de ansiedad cuando mira las por-
tadas de los periódicos? ¡No! Él es Rey. Él es Señor. 
Él está sentado en Su Trono. Él tiene el control de 
todo.

Incienso

 El incienso es una goma de resina fragante 
que proviene de una planta de las costas de Arabia. 
En la era antigua era usada comúnmente para ritos 
religiosos, perfumería y embalsamado. Al momento 
que la recina se expone al aire, se endurece crean-
do un sólido que se quema con facilidad. Debido 
a esto, los sacerdotes hebreos la usaban para los 
tiempos de adoración en el tempo. En cierta forma, 
el incienso es una sombra de la obra de nuestro 
Sumo Sacerdote: Jesús. 

 Él ofreció el sacrificio perfecto, quitando la ne-
cesidad de continuar presentando sacrificios anima-
les (Heb. 9:11-12). Jesús pagó por nuestros pecados. 
Ahora tenemos acceso ilimitado a la presencia de 
Dios. Jesús no sólo es el Rey del Universo. No sólo 
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controla todo. Sino que también nos ama profunda-
mente. Tanto así, que puso su vida como sacrificio 
por amor a nosotros.

Mirra

Al igual que el incienso, la mirra provenía de algunos 
árboles. Los costos de transporta hacían que fuese 
bastante cara. Tenía algunas características antisép-
ticas, es decir evitaba que algo se pudriera. Por eso, 
los hebreos rociaban mirra en las ropas de entie-
rro con las que vestían a los difuntos, para cubrir el 
olor a descomposición. Hasta el día de hoy, se pue-
de encontrar mirra en algunos enjuagues bucales 
y pasta de dientes. De alguna manera, este regalo 
simbolizaba que el sacrificio de Jesús no sólo salva-
ría al mundo sino que lo redimiría. Lo restauraría. 
Evitaría que se descomponga y que se pudra. Jesús 
tiene poder para rescatar a individuos en perdición 
y para transformar culturas y civilizaciones enteras 
también.

 Ahora,  aunque estos fueron regalos, es im-
portante notar algo. La Biblia dice en Hechos 17:25 
que Dios es quien da vida, aliento y todas las cosas. 
Por tanto, no necesita recibir de manos de personas 
comunes y corrientes. Los regalos de estos hombres 
sabios en Mateo 2 no eran para suplir una necesi-
dad. En todo, caso, quererle “suplir” una necesidad 
al Rey que lo suple todo sería una especie de ofensa 
para Él. 
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Estos regalos eran una manera de intensificar el de-
seo por Cristo. Una forma de decir: “Señor, traigo 
esto, no porque quiero recibir cosas materiales de 
parte tuya. Sino porque al rendirlos estoy engrande-
ciendo mi búsqueda de gozo y  placer, no en estas 
cosas, sino en ti.” 
El pastor John Piper dice: “Cuando damos a Dios 
aquello que Él no necesita, pero que nosotros dis-
frutamos, estamos diciendo: ‘Tú eres mi tesoro, no 
estas cosas.’”

Los hombres sabios orientales trajeron regalos a Je-
sús como manera de intensificar sus deseos por Él. 
En esta temporada: ¿qué estás dispuesto a rendir a 
los pies de Cristo, no para obtener algo de Él, sino 
con el fin de aumentar tu placer, deleite y gozo en 
Él?
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Nos agradaría recibir noticias suyas. Por favor, envíe sus 
comentarios/dudas/sugerencias sobre este artículo a la 

dirección que aparece a continuación. 
Muchas gracias!

Este material es un recurso gratuito para la Generación 
Emergente y encontraras otros en la dirección siguiente: 

www.generacionemergente.net 
generacionemergente.idamce@gmail.com
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