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La historia, la razón y
la fe.
Serie: ¿Quien es Jesucristo?
"Ningún hombre puede darse el lujo de no conocer a Jesús" Theodore Roosvelt
"Descansamos con seguridad en la roca firme de las Sagradas Escrituras" Winston
Churchill
" Es imposible esclavizar mental ó socialmente a quien conoce a Jesucristo"
Horace Greeley
"Si el paso de los siglos, acumula el efecto de alguien sobre la historia, Jesús es el
más grande revolucionario de este planeta, porque su influencia cada día es mayor"
K. Scott
Tancredo Neves (Presidente de Brazil): Durante la campaña Presidencial, él dijo que si
consiguiera 500,000 votos de su fiesta, ni Dios lo quitaría de la Presidencia. Efectivamente él
consiguió los votos, pero se enfermó un día antes de ser hecho Presidente, y murió.
Marilyn Monroe (Actriz) Billy Graham la visitó durante una presentación de un show. Él dijo
que
el
Espíritu
de
Dios
le
había
enviado
a
predicarle
a
ella.
Después de oír lo que el Predicador tenía que decir, ella dijo: 'Yo no necesito a su Jesús.' Una
semana después, murió en su departamento
http://www.elforo.com/showthread.php?t=15730

Mateo 2: 1Cuando Jesús nació,
en Belén de Judea,
en días del rey Herodes,
llegaron
del oriente
a Jerusalén
2

unos sabios,
preguntando:

Lugares y personajes
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¿Dónde está
el rey

Declaración de los Sabios.
de los judíos

que ha nacido?,
pues su
estrella
hemos visto
en el oriente
y venimos
a adorarlo.1
3

Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él.

Introducción: En el suceso más importante de la historia, se juntan dos factores de
suma importancia, por un lado los lugares, fechas y personajes que eran parte de la
historia del momento y que es imposible borrarlos de la historia, puesto que fue
esta misma quien tomo nota de los sucesos y los registro para que con el paso del
tiempo, no pudiera existir alguien con la suficiente osadía de decir que Jesús no
estuvo en nuestro mundo.
Este pasaje nos ofrece dos elementos que muchos otros pasajes de la Biblia
no tienen. En este pasaje se juntan elementos históricos, y los elementos que solo
pueden ser vistos a la luz de la fe. Claro que aquellos que son comprobables por
la historia y la lógica, no será necesario sino que estudiarlos y poder dejar que la
historia nos diga hasta donde le sea posible, lo que se desarrollo en ese lugar en
determinado momento.
Por otro lado, están los elementos que solo se pueden mirar a través de la fe,
nos será necesario creer a Dios a través del escrito bíblico, con la finalidad de que
podamos continuar nuestro caminar, por los caminos de la fe puesta en Jesucristo.

1 Reina Valera Revisada (1995) Bible Text. Miami : Sociedades Biblicas Unidas,
1998
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Si hoy se nos es complicado recabar nuestra propia historia, mucho más lo
es intentar reconstruir los hechos de hace 2000 años. Por eso es mucho más fácil
negarlo todo.
 Los elementos históricos del evento del nacimiento de Jesús.
El rostro de la historia.
1. Belén de Judea. The modern city stretches out from the historic center in all
directions. Today Bethlehem is controlled by the Palestinian Authority and has a
population of about 22,000 not including the suburbs of Beit Jala and Beit Sahour.
http://www.bibleplaces.com/bethlehem.htm (de Jerusalén a Belén cinco millas)
Jericó, Territorios Palestinos Esta es la ciudad más antigua del mundo continuamente
habitada desde su fundación hacia el 9000 a.C. Inclusive algunos piensan que puede ser
más antigua. En la rivera del río Jordán hoy cuenta con unos 20000 habitantes.

2. Herodes. “y aun añade (Josefo) que el rey Herodes, hallándose con necesidad, abrió la
sepultura del rey David, creyendo hallas grandes tesoros, aunque se engaño; y dice que
desde aquel día le vinieron grandes trabajos, en castigo de aquel atrevimiento” Herodes
su persona, reinado y dinastía. Pág. 42

Herodes el Grande, era un rey sediento de sangre: mato a varios
miembros de su propia familia, ejecuto a mucha de la gente que pensaba que
pudieran retarlo. (El caso de Cristo pág. 1317)
Herodes I el Grande
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. 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 según la cual había nacido en aquella ciudad el que habría de ser rey
de los judíos (Jesucristo). http://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/herodes.htm

Herodes es un personaje que no puede ser ignorado en la historia,
varias de las razones para esto fue su gran crueldad, además de que fue
protagonista en los tiempos que nació Jesucristo. Por esta razón es que la
vida de Jesucristo tiene total creencia en cuanto a lo que la Biblia dice acerca
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de Él. Por esta razón es que no podemos eliminar a Cristo, de la historia de
nuestro mundo. Por eso digo que no fue un acto aislado y mucho menos
oculto.
3. Jerusalem. Jerusalem has been continuously inhabited since at least 3000 B.C., but it
was only in the time of Solomon that the city limits expanded beyond the southeastern
spur, known today as the "City of David." http://www.bibleplaces.com/areag.htm Dios

ha querido preservar estas ciudades como testimonio donde han ocurrido
pasajes de la historia inolvidables.
11. Jerusalén. Una de las ciudades más antiguas (data del 2800 a.C.) y también una de
las más sagradas del mundo. En Jerusalén coexisten los tres centros sagrados de tres de
las religiones más importantes: el domo y el muro de los lamentos, de los judíos, el santo
sepulcro del lado cristiano y la mezquita de al-Aqsa, de los musulmanes.
http://locuraviajes.com/blog/las-20-ciudades-mas-antiguas-del-mundo/

 Las declaraciones de los sabios.
Estos sabios llegados de lejanas tierras a Belén, han hecho por lo menos
cuatro declaraciones que son de suma importancia.
Nosotros mismos nos vemos en la necesidad de llegar a declarar lo
que estos sabios declararon acerca de Jesús. Otra de las cosas que estos
personajes nos resaltan, son la misma historia que hasta el día de hoy se
sigue repitiendo ya casi por dos mil años.
1. Donde está el Rey de los judíos. Para hacer una declaración como esta era
necesaria la fe.
Primero hacen una declaración de la realeza de
Jesucristo. Nosotros tenemos la necesidad de hacer tal declaración en
nuestra vida también. pero será necesaria la fe.
Mateo 2:1Cuando Jesús nació, en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron del oriente a
Jerusalén unos sabios, 2preguntando: —¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, pues su
estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo.2

2 Reina Valera Revisada (1995) Bible Text. Miami : Sociedades Biblicas Unidas,
1998
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Segundo: fueron a buscarlo al palacio de Herodes, porque para nosotros es
de suponerse que si es un Rey, nacería en un palacio. Y eso fue lo que los
sabios hicieron. Fueron a buscar al nuevo Rey que había nacido, en el
palacio del malvado Herodes.
Nuestro mundo todavía no entiende que Jesucristo es el Rey, por esta razón
es que coronan a cualquier seudónimo de rey o deidad. En nuestro mundo ha
sido muy fácil entregarle realeza a cualquier cosa que sea dispuesta por
nuestra tradición. Sin embargo muchas veces a nosotros nos hace falta la
sabiduría que estos hombres tenían, no solo para entender que Jesús había
nacido, sino porque habían estado indagando acerca del momento en el que
nacería el rey de los judíos.
Es necesario tomar en cuenta que ellos no eran judíos. Pero eran
buscadores de la verdad.
2. Que Ha nacido. Ya está aquí. Este es un acto de fe: Primero: fueron
extranjeros los que dieron aviso de que Jesús había nacido. Segundo: tenían
la certeza de que no estaban equivocados al caminar hasta el lugar al cual
rey de los judíos y también el salvador del mundo ya había nacido.
Esta certeza de los sabios, hoy nos falta todavía a nosotros. La razón,
es que no nos hemos dado a la búsqueda en relación a su persona y a su
verdad. Fueron gentiles, que abandonaron sus actividades con la finalidad de
encontrar al mesías.
Que interesante es mirar en la escena del nacimiento de Jesús a la raza
gentil, y no solo mirarla en la brutalidad del sacrificio únicamente.
3. Pues su estrella hemos visto.
la voz de la razón.
Roger Sinnot, uno de los articulistas más destacados de la revista astronómica
americana Sky & Telescope, propuso en 1968 que la conjunción del año 2 a.C. fue la
Estrella de Belén, basándose en el hecho de que el acercamiento de ambos planetas fue
tan próximo, que resultaría imposible distinguirlos a simple vista, por lo que parecerían
un único punto de luz brillantísimo. Además, Sinnot se basa en que esta conjunción pudo
verse durante buena parte de la noche y que fue visible en la constelación de Leo y cerca
de su estrella más brillante Régulo, lo que se relacionaba con los comentarios proféticos
de la venida del Mesías. http://www.portaleureka.com/accesible/astronomia/89-astronomia/69estrella-belen

El legado de la astronomía egipcia llega hasta nuestros días bajo la forma del calendario.
Herodoto, en sus Historias dice: "los egipcios fueron los primeros de todos los hombres que
descubrieron el año, y decían que lo hallaron a partir de los astros". La perspicaz observación del
movimiento estelar y planetario permitió a los egipcios la elaboración de dos calendarios, uno
lunar y otro civil. El calendario Juliano y, más tarde, el Gregoriano - el que usamos actualmente -,
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no son más que una modificación del calendario civil egipcio.
http://www.astromia.com/historia/astroegipto.htm

El estudio de los astros data de miles de años antes de Cristo. Y dentro de
ese grupo selecto de buscadores se encontraban los sabios que vinieron en la
búsqueda del Rey que había nacido. Este tipo de conocimiento requería la
dedicación de toda una vida al estudio de esta materia. No fueron gentes
comunes, los que venían en la búsqueda del Mesías que había nacido.
Los que encontraron a Jesús en el pesebre, fueron aquellos que se
dieron a su búsqueda. Que abandonaron sus lejanas tierras, que estuvieron a
dispuestos a viajar aun con los peligros del camino y que emplearon sus
fortunas para encontrarse con el salvador del mundo.
Enfatizar:
Es la voz del salvador que llama con paciencia.
Es la voz de la espera y que no se desespera,
Es el corazón que ama sin final.
Es la voz que invita, pero no exige.
Es la mirada que observa, pero no juzga.
Es el salvador, no el verdugo.
Es el amor y no el odio.
Es la verdad y no la mentira.
Es el todo, a cambio de nada.
4. En el oriente. De lejanas tierras. Siempre hay un largo caminar en la vida
hasta antes de encontrarse con Jesucristo.
Fe, convertida en adoración. Convertida en acción, en devoción y
entrega.
5. Y venimos a Adorarlo. Varias preguntas interesantes surgen de la visita de
los sabios, pero si hay algo que causa curiosidad es el hecho de que ellos
venían para adorar. La imagen del calvario y nos ofrece la diversidad, judíos
y gentiles juntos en el mismo lugar. Pero la imagen del pesebre nos ofrece la
oportunidad de mirar a los dos pueblos unidos con el mismo fin: Adorar.
(16)
a. No era su cultura.
b. No era su religión. Christianity
The size of the Christian community only comes in estimates, and these vary
from 3% to above 10%, even up to 20%. The Christians in Egypt tend to
make the larger estimate, the government the smaller. The uncertainty of the
size of the Christian community is part of an unfortunate majority against
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minority politics conducted since centuries in Egypt. By claiming that the size
of the Christian community to be as small as 3%, Muslim can obtain a larger
part of public fundings, and have more influence in politics, culture and
education. http://i-cias.com/e.o/egypt.religions.htm

c. Pero si su necesidad. Cuando nos encontramos con Jesucristo es
cuando sentimos la necesidad de adorarlo. No hay otro personaje que
tenga las cualidades y atributos de Jesús.
Durante siglos el budismo ha sido la religión dominante en el mundo
oriental. Hoy sigue siendo la religión predominante en China, Japón, Corea y
gran parte del sudeste de Asia. Con el incremento de la población asiática en los
Estados Unidos, el budismo ha hecho un tremendo impacto en los Estados
Unidos. Actualmente hay más de 300.000 budistas en los Estados Unidos. Sigue
siendo la religión dominante en el estado de Hawai y muchos americanos
destacados han aceptado esta religión, incluyendo el ex gobernador de
California, Jerrry Brown http://espanol.leaderu.com/docs/teologia/budismo.html
El concepto de un Dios personal no encaja en el sistema budista de religión.
Muchas de las escrituras y dichos budistas atribuidos a Gautama fueron escritos
unos cuatrocientos años después de su muerte. Para cuando se escribieron, el
budismo se había dividido en muchas sectas. ¿Qué es lo que tenemos, entonces?
Ni siquiera los mejores eruditos están seguros de la exactitud de las escrituras
budistas. En el cristianismo, sin embargo, tenemos un relato histórico preciso
escrito por testigos que vieron a Jesús y los eventos que rodearon Su vida.

Nuestra alma tiene la necesidad de adorar a alguien, de refugiarse en
un ser superior, pero esa necesidad no nace del hombre, esa necesidad
Dios la puso en el hombre. Jesús es el único personaje en esta tierra, a
quien de manera consiente nos es posible adorar.
Dios hecho hombre.
Jesús fue adorado por los sabios de su tiempo, y espera que aunque
nosotros no seamos sabios, queramos adorarle de igual manera. La
imagen del pesebre junto a los sabios y los pastores en el mismo lugar,
con el mismo fin, bajo la misma búsqueda. Si no fuera por la imagen
del pesebre, no pudiéramos juntar la razón y la falta de conocimiento
de los pastores, en el mismo lugar. Y mucho menos coincidir en la
búsqueda del niño del pesebre, con el fin de adorarle.
Los sabios lo buscaron en la razón, y terminaron adorándole.
Los pastores lo buscaron por la fe, y terminaron adorándole.
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Hoy la historia nos dice que si por la razón no le podemos encontrar,
lo podremos encontrar por la fe.
Aplicación Evangelistica: los hechos históricos que fueron registrados acerca de
Nuestro Maestro, los eventos que se han seguido escribiendo alrededor del mundo
en cuanto a su persona, y los corazones de los hombres que han sido llevados
hasta el momento de la adoración, son un fuerte mensaje al mundo de que su
persona, sus enseñanzas y su vida ejemplar, pero por sobre todo su resurrección
siguen y seguirán siendo el evento más importante de la historia.
En un mundo plagado por la injusticia, se levanta la imagen del único justo que ha
existido sobre la tierra.
En un mondo de egoísmo podemos ver a Jesucristo entregando su propia vida por
la salvación de los demás.
En un mundo violento, la imagen de Jesucristo aparece inmaculada al haber sufrido
la tortura más cruel que hombre alguno pueda recibir, y aun si no haber
mencionado maldición a los que lo torturaban.
Ese Jesús fue la razón, de que los sabios de su tiempo fueran en su búsqueda.
Es muy posible que para muchos, todavía existan dudas en sus mentes.
Pero si no puedes mirar al Jesucristo que marco la historia con su vida admirable,
entonces te invito a que lo mires mediante la fe.
Pastor y Escritor
Th. B. Samuel Que
Por el firme propósito de servir.
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