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Capítulo II – La Estrella Guía 

Temario: 

1) La Estrella de Belén. 

2) Los Magos del Oriente. 

2) Herodes. 

3) Los Sueños del Santo Patriarca. 

4)Lugar de Nacimiento de Jesús. 

5) Los Santos Inocentes. 

 



“Unos Magos venían del Oriente…” 

                   (Mateo 2:1) 



Los Nombres…? 
Fuente: Diccionario Católico Bíblico 

• Evangelios Apócrifos 

• Las primeras referencias a los nombres de los 
reyes, se remontan al siglo V, entonces se 
denominaron Melichior, Gathaspa y 
Bithisarea. En otro de los Evangelios 
Apócrifos se les nombra Balthazar, Melkon y 
Gaspard. 
 

• Melchor = Rey de la Luz.; Gaspar = Tesorero; 
Baltazar= Dios protege al Rey 

 



Iglesia de San Apolinar Nuovo,  

Rávena, Italia 



“En Belén ha Nacido El Salvador.” 

• “Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la 

más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de 

ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo, 

Israel.” Miqueas 5:1 



“En Belén ha Nacido El Salvador.” 
“Estoy para enviar a mi mensajero, al que 

despejará el camino delante de mí; pues 
pronto entrará en su santuario el Señor que 

ustedes piden. Fíjense que ya llega el 
mensajero de la alianza que ustedes tanto 

desean, dice Yavé de los ejércitos. ” 
Malaquías 3:1-5” 

 
Tipología con Juan Bautista 

“Una voz grita en el desierto: 

Preparen el camino del Señor.” 

Lc. 3:1-6 



La Estrella de Belén 

El profeta Isaías en el Cap. 9, 1 nos recuerda 

los siguiente: “El pueblo que caminaba en la 

tinieblas divisó una gran luz…”  

“La estrella de Belén representa para los 

cristianos la luz, la esperanza y la fe que guía 

sus vidas como creyentes.”  
Diccionario Católico 











Fiesta de los Reyes???? 

Epifanía significa aparición, manifestación o 

fenómeno a partir del cual se revela un 

asunto importante. La palabra proviene del 

griego epiphaneia, que significa mostrarse' o 

'aparecer por encima'. 

Tres Epifanías:  

Nacimiento de Jesús: Mt 2:10-11 

Bautismo de Jesús: Mt 3:16-17 

Las Bodas de Caná: (Jn 2:11 



Teofanía 

Teofanía significa revelación de la 

divinidad. Teofanía es la 

manifestación de Dios en la Biblia, que 

es tangible para los sentidos humanos. 

En su sentido más restrictivo, es una 

aparición visible de Dios 
 

En la Biblia hay muchas pero las mas 

populares: “Dios se le aparece a 

Moisés en la Zarza Ardiendo.” (Ex. 3)  

“La Transfiguración” (Mt. 17) 

 



Herodes 



Herodes 

• HISTORIA BIBLICA HERODES 

• Muerte de los niños en Belén (Mateo 2) “El grande” 

• Muerte de Juan el Bautista (Marcos 6) Antipas 

• Llamado una zorra (Lucas 13:32) Antipas 

• Juicio a Jesús (Lucas 23:7-12) Antipas 

• Muerte de Jacobo (Hechos 12) Agripa 1 

• Murió comido por gusanos (Hechos 12) Agripa 1 

• Escuchó a Pablo (Hechos 26) Agripa 2 

 



Los Sueños y los Ángeles 

tienen una importante 

participación en las Sagradas 

Escrituras. Para los creyentes 

y algunos Reyes, Faraones, 

etc… los sueños eran una 

forma “de divina 

comunicación.” 

“Oneiromancia” (Greek) 

Es una forma de 

adivinación basada en 

sueños, y también usa los 

sueños para predecir el 

futuro. 



La Matanza de los Inocentes 

Éxodo 1:15-16 

 

Tipología 
Jeremías 31:15 

Mateo 2:18 



Es Jesús Nacido en Nazaret? 

Mateo:  

Belén de Judá 

(2:1) 

Lucas: 

(2:6) 

 



Tarea  

Miércoles 26 de Agosto 
6:00pm Central Time 

•Capítulo # 3 – San Mateo 

•Que Revela la fiesta de la Epifanía C.I.C: 528 

•Encuentre un cumplimiento de la profecía: Osas 11:1 y 

Mateo 2:14-15 

•Comparte con tu familia y/o envíame un correo: Cómo 

celebran en tu casa la Epifanía?  

•Qué nuevo aprendiste en esta sesión? envíame un 

correo 


