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3ro. De la serie Jesucristo.
Mateo 2:1Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron
del oriente a Jerusalén unos magos, 2diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos,
que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle.
Mateo 2:1
Cuando Jesús nació en
Belén de Judea
en días del rey Herodes,
Rey de los judíos (Ascalon, h. 73 - Jerusalén, 4 a. C.).

Hijo de un idumeo y de una nabatea,
en realidad era un palestino de cultura helenística dedicado al servicio
de Roma, que dominaba Palestina desde que fuera conquistada por
Pompeyo (63 a. C.). Herodes fue nombrado primero gobernador de Galilea (47) y posteriormente «tetrarca» para
dirigir las relaciones de Roma con los judíos (41); pero hubo de huir ante el ataque de los partos, que apoyaban en el
Trono a Antígona, la última reina de la dinastía de los Asmoneos o Macabeos, representante de la resistencia judía
contra la dominación política y cultural del Occidente grecorromano.

En el año 40 a. C. el Senado romano nombró a Herodes rey de los judíos
por indicación de Marco Antonio, con el encargo de recuperar Judea de
manos de Antígona. Combatió con ella durante tres años hasta que
conquistó Jerusalén y la decapitó (37).
Su ilegitimidad dinástica y su indiferencia religiosa le hicieron impopular entre los judíos, especialmente frente al
partido religioso ortodoxo de los fariseos. Se vio obligado a establecer un régimen basado en el terror, con una
persecución sangrienta de la antigua familia reinante (incluyendo el asesinato de su propia esposa asmonea, su suegra,
su cuñado y tres de sus hijos); en ese contexto de obsesión por consolidar su posición en el Trono frente a posibles
pretendientes, se enmarca la «degollación de los inocentes» que narra el Evangelio según san Mateo, episodio literario
consistente en una matanza de todos los niños menores de dos años nacidos en Belén, para conjurar la profecía
mesiánica . Por lo demás, Herodes fue un rey hábil: supo eludir su participación en la batalla de Actium, lo que
permitió que Augusto le mantuviera en el Trono después de su victoria, con una autonomía política prácticamente total
a pesar de ser vasallo del Imperio; defendió eficazmente el reino frente a los ataques de partos y árabes; construyó
ciudades y fortalezas; embelleció la capital; respetó las costumbres locales y comenzó la reconstrucción del Templo de
Jerusalén.
Al morir dejó el reino dividido entre sus hijos: Judea, Samaría e Idumea para Arquelao (destituido dos años después por
el gobernador romano Poncio Pilatos), y Galilea y Perea para Herodes Antipas (el que, según los Evangelios, eludió
juzgar a Jesucristo cuando se lo envió Pilatos). El nieto de Herodes, Herodes Agripa I, fue el último rey que gobernó
sobre la totalidad de Palestina y el que, según los Hechos de los Apóstoles, hizo encarcelar a san Pedro y condenó a
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muerte a Santiago, el Mayor. Bajo su hijo Herodes Agripa II estalló la rebelión de los judíos que llevó a la destrucción
de Jerusalén por Tito y la anexión de Palestina a Siria como provincia romana (70 d. C.).
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/herodes.htm

I

ntroducción: Rey de los judíos, esta era una declaración que correría como
pólvora para el pueblo de Israel que esperaba un rey que les trajera libertad de
la esclavitud de Roma.
También sería una noticia que incomodaría al rey opresor en turno. Llamaría
la atención de los sacerdotes y escribas judíos quienes estaban bien acomodados,
porque la opresión romana las daba un lugar en la sociedad, donde nadie les podía
estorbar.
Esta era una declaración que llevaba al pueblo a sentir un alivio en cuanto a
su esclavitud, en el podían ver la esperanza de que serian libres nuevamente. En la
mente del pueblo esclavo no había forma de pensar que este anuncio tenía otro
significado que el de la libertad física. Sin embargo el anuncio iba dirigido con
otro sentido distinto al que ellos estaban esperando.
1. vinieron del oriente a Jerusalén unos magos,
Es realmente interesante que estos magos extranjeros llegaron a
Jerusalén inspirados por las profecías de un pueblo que no era el suyo, y del
cual los mismos lugareños no habían prestado toda la atención que estos
extranjeros habían tenido en cuanto al nacimiento de un rey judío.
Sin lugar a dudas tuvieron un largo viaje. Pero lo que a ellos les llevo
en esta aventura que quedo registrada para la historia, fueron desde mi punto
de vista, el hecho de que indagaron profunda y diligentemente en la escritura
de un pueblo que no era el suyo, pero que sin duda; algún conocimiento
tenían del Dios de los judíos. Tanto que fueron capaces de emprender un
viaje a tierras lejanas y a un pueblo extraño del cual no sabían cuál sería su
reacción al saber que buscaban al rey prometido y del cual ellos habían
indagado hasta encontrar el tiempo de su nacimiento.
2diciendo:
Los mangos hicieron dos afirmaciones totalmente interesantes:
2. primero ¿Dónde está el rey de los judíos,
Para que estos extranjeros hicieran esta afirmación, nos indica que
dentro de su búsqueda deberían de tener acceso a las profecías hebreas, esto
también nos indica que las profecías hebreas, eran observadas por otros
pueblos ajenos al suyo. O pueblos que posiblemente tuvieron un origen
similar al pueblo de Israel, pero que se habían distanciado en el tiempo.
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Esta afirmación acompañaría a Jesús desde su nacimiento hasta su
muerte. Nadie antes que los magos hicieron tan importante afirmación. Esto
nos lleva a pensar de manera profunda en la implicaciones que tiene el que
hasta el día de hoy haya una problema de entendimiento acerca de la
genealogía del Maestro.
Si los magos en sus estudios llegaron a la conclusión de que Jesús era
el Rey de los judíos, no me queda la menor duda de que fue una revelación
llegada de Dios a estos hombres que buscaban en las antiguas profecías
hebreas, la llegada de rey que cambiaria la historia para siempre.
Es de suma tristeza el que hoy, una vez que la historia ha pasado y que
la vida de Jesús ha marcado una profunda huella en nuestra humanidad,
todavía haya muchos que están confundidos en si es o no el Rey.
Esta era una declaración que no tuvo cumplimiento en el momento de
su nacimiento, es una declaración que tendrá su complimiento en el tiempo
futuro. Cuando venga y rija este mundo bajos su poder y dominio en el
milenio. Este tiempo donde Jesús será quien conduzca un tiempo de justicia,
equidad y amor.
Apocalipsis 20:4Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los
decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su
imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. (7)

Una declaración ridícula para los espectadores de su tiempo, y todavía sigue
siendo absurda para una sociedad donde el que reina tiene el estigma de un
tirano.
 Una declaración que significaba una amenaza para Herodes quien era el
rey que subyugaba la nación judía.
Esto causaría la orden de que fueran muertos todos los niños de dos
años de edad hacia abajo. Tema que ha sido discutido por la historia
como un evento que no ocurrió, esto por el hecho de que no se ha
encontrado evidencia en las escrituras o rastros arqueológicos.
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Mateo 2:16Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos
los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había
inquirido de los magos.

Es claro que la declaración de los magos quienes por alguna razón
específica fueron a indagar en el rey Herodes acerca del nacimiento del
rey Jesús, constituiría todo un problema para la sociedad en la cual se
anunciaba que su rey libertador había nacido, y a quien había que
eliminar de manera inmediata.
Al revisar la vida de Herodes, bien le pudiéramos Herrores, puesto
que fue una larga lista de asesinatos que incluyo a una de sus esposas,
hijos y amigos más cercanos. No es para nada extraño el registro bíblico
que nos muestra que había enviado matar a los niños de dos años de
nacidos.
Este a su muerte fue llevado en un ataúd de oro, recamado de piedras
preciosas, el cadáver cubierto de purpura. Llevaba una corona de oro en
la cabeza, y un cetro en la mano derecha. Alrededor del ataúd marcaban
los hijos de Herodes y sus numerosos parientes. Iban seguidos por los
guardias, tropas extranjeras, y el ejército, que iban precedido por los
comandantes y oficiales. Quinientos siervos que llevaban especias
aromáticas siguieron en precesión a Herodion, donde tuvo lugar el
entierro. Josefo los escritos esenciales. Pág. 240
Aquel que quiso verse como un verdadero rey aun en su muerte, no
permitiría que el anuncio de los magos llegados del oriente pretendiera
minimizar su poder con el anuncio del rey que había nacido.
 Una declaración de esperanza para el pueblo judío Judá tenía por lo
menos 580 años de esclavitud.
Nabucodonosor había terminado con la libertad de esta parte del
pueblo de Israel en el cual Judá ya llevaba 580 años de esclavitud.
Pero Israel, la otra sección de las tribus del reino del norte había caído
ante Salmanasar Rey de los asirios, y para entonces ya tenían por lo
menos 696 años de esclavitud.
Caída de Samaria
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2 Kings 18:9En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas hijo de Ela, rey de Israel,
subió Salmanasar rey de los asirios contra Samaria, y la sitió, 10y la tomaron al cabo de tres años. En el año
sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas rey de Israel, fue tomada Samaria. 11Y el rey de Asiria
llevó cautivo a Israel a Asiria, y los puso en Halah, en Habor junto al río Gozán, y en las ciudades de los
medos; 12por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto; y
todas las cosas que Moisés siervo de Jehová había mandado, no las habían escuchado, ni puesto por obra.

Esta era una esperada declaración por parte del pueblo, y su anuncio
sin dudas causaría un revuelo entre sus habitantes.
Hay que notar que los anuncios son dados por quienes no eran parte
del pueblo y por lo tanto también causaría problemas al momento de
entender el anuncio como tal.
Este anuncio hacia que la nación volviera a ver la libertad como una
esperanza próxima.
 Una declaración preocupante para los sacerdotes y escribas quienes
tenían el poder religioso de su tiempo.
Muchas ocasiones hemos podido ver a lo largo de la historia, que los
más viles opresores de un pueblo es su propia gente. En el caso de los
sacerdotes y escribas, la misma escritura dice que tenían todo un
comercio con lo sagrado, y además regían un poder sobre el pueblo
basado en la manipulación.
Mateo 21:12Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el
templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas; 13y les dijo: Escrito está:
Mi casa, casa de oración será llamada; mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.

Dentro de toda la oposición que Jesús encontró a lo largo de su
ministerio, el peor fue el que vino nada menos de los sacerdotes y los
escribas.
Estos tenían todo un sistema que al llegar el anuncio del nacimiento
del rey, sabían que era cuestión de tiempo para que su poder sobre el
pueblo se terminara.
 Para Israel esta declaración significaba la restauración del reino de
David que había caído a manos de Nabucodonosor.
Habían pasado 1034 años desde que David había sido el rey de Israel,
ese periodo de alegría, de paz y de cantico constante en la casa de Jehová
se había convertido en un gran deseo, de los que ahora vivían bajo la
esclavitud. El anuncio del nacimiento del rey de los judíos, ahora
despertaba esa esperanza de poder volver a ver la gloria de los días
pasados.
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3. Y segundo que ha nacido
Para Herodes significaba la amenaza de una extirpe que pudo haber quedado
del pueblo que el tenia cautivo, y por lo tanto había que terminar con El
cuanto antes.
Estas dos preguntas afirmaban quien era el que había nacido; y
además hablan de un hecho cumplido.
a) Porque su estrella hemos visto en el oriente
Sin duda que esta declaración debería haber tenido un gran impacto en
los oídos de Herodes. Un rey que es anunciado de manera sobre natural
no es algo común para un mortal. Esto sobre pasaba toda formalidad
diplomática, toda imaginación por más elocuente que pudiera ser. Y sería
también la que destapara en la vida de Herodes una inconformidad con la
que tendría que acabar.
b) y venimos a adorarle.
Si a alguien pudiera ser sujeto a adoración, era nada menos que Herodes.
El instituía por la fuerza el que el pueblo lo observara no como un
monarca, sino más bien como un dios sujeto a adoración, por el simple
hecho de que tenía sus vidas en su mano.
Esta declaración presentaba al rey que había nacido como Dios, y por
eso los magos venían a adorarlo.

A

plicación Evangelistica: si bien es cierto la declaración de Rey de los
judíos ocasionaba mucha incomodidad en Herodes, puesto que no quería ni
siquiera pensar el hecho de que alguien podía si quiera pensar en
derrocarlo y ocupar su lugar.
Pero el segundo término que más molesto a Herodes fue el hecho de que los
magos le dijeran que venían a adorarle, la primera declaración le otorgaba la
distinción de un rey, pero la segunda le otorgaba la distinción de Dios, y eso era
todavía más perturbador para el rey que había mantenido su reino bajo la mano de
la impiedad y a lo largo de una serie de asesinatos que incluyo a sus propios
parientes.
Pastor y Escritor
Th. B. Samuel Que
Por el firme propósito de Servir.
3er. Sermón de la serie: Jesucristo.
Sermón: La Declaración.
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