
LA ADORACION DE LOS REYES

Durante el reinado de Herodes Jesús nace en Belén, pueblo de Judea.

Por aquel tiempo unos sabios de Oriente llegan a Jerusalén preguntando por el
Mesías.

- ¿Dónde podemos encontrar al recién nacido Rey de los judíos? Hemos seguido su
estrella y venimos a adorarle.

Al llegar esto a oídos de Herodes, manda
reunirse a los sacerdotes y a los maestros de la
ley para averiguar, según las profecías, el lugar
del nacimiento.

- En Belén, porque así lo escribió el profeta:
“ Tú Belén de Judá no eres la menor entre
las ciudades de Judá, porque de ti saldrá un
caudillo que guiará a mi pueblo Israel”.

Herodes llamó en secreto a los sabios y les
dijo:
- Id allá y averiguad todo acerca de ese niño

y hacédmelo saber para ir yo a adorarle.

Oído esto, los sabios, guiados por la
estrella, llegan a Belén donde encuentran al niño
con María, su madre.

Postrados ante Jesús le ofrecen sus tesoros: Oro, incienso y mirra.

Después de adorar a Jesús y de ofrecerle sus presentes, los sabios regresan a Oriente
por diferente camino ya que en sueños se les advirtió que no volvieran a ver a Herodes.
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