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VI Unidad: “NAVIDAD” 

 

El rey huye a Egipto 

Objetivo: Entender que Dios prometió que iba a llamar a Su Hijo que saliera de Egipto. 

 

Augusto Cesar no sólo era el emperador de Roma, sino que un hombre llamado Herodes era 

el rey sobre la región de Judea.  Después que Jesús nació en un establo en Belén, José y 

María no regresaron a Nazaret inmediatamente, sino que se mudaron en una casa allí en 

Belén.  Fue durante ese tiempo que los hombres sabios del oriente fueron a Jerusalén.  

Estos hombres sabios estudiaban las estrellas. 

Mientras estaban en su país, Dios envío una estrella para anunciar el nacimiento de Su Hijo, 

y ellos la vieron.  ¡Ellos sabían que la estrella anunciaba algo grande!  Cuando llegaron a 

Jerusalén, preguntaron por el rey recién nacido, “¿Dónde está El Rey de los judíos que ha 

nacido?  Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos adorarle.”  (Mateo 2:2) 

Los sabios habían hecho un largo viaje para adorar a Jesús.  Pero cuando el rey Herodes 

escuchó las noticias que había nacido un rey, estaba muy molesto.  En lugar de estar listos 

para adorarle, sintió una gran preocupación egoísta.  Solo que Herodes llamó a todos los 

maestros de la ley y a los sacerdotes.  Les preguntó que donde prometió Dios que iba a 

nacer Su Hijo. 

Todos sabían exactamente donde iba a nacer.  Dios había prometido que Su Hijo iba a salir 

de Belén.  Allí era el lugar donde iba a nacer el rey. 

Cuando escuchó esto, el rey Herodes quería hablar en secreto con los sabios del oriente. 

Quería saber exactamente cuando había aparecido la estrella.  Después Herodes envió a los 

sabios a Belén.  Les animó, “Vayan e infórmense bien de ese niño y, tan pronto como lo 

encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore.”  (Mateo 2:8) 

Cuando los sabios se apartaron del rey Herodes, vieron la estrella que les había dirigido a 

Jerusalén.  Estaban muy contentos de ver la estrella de nuevo.  

Después de la visita de los sabios del oriente, José tuvo un sueño.  El ángel del Señor 

apareció a José y le advirtió, “Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. 

Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.”  

(Mateo 2:13) 

 

Mateo 2: 10 al 21 “Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran 
alegría.  Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le 
adoraron; y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra.  
José levantándose, tomó de noche al niño y a su madre, y se trasladó a Egipto; y estuvo allá 
hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del 
profeta, diciendo: DE EGIPTO LLAME A MI HIJO.  Entonces Herodes, al verse burlado por 
los magos, se enfureció en gran manera, y mandó matar a todos los niños que había en 
Belén y en todos sus alrededores, de dos años para abajo, según el tiempo que había 
averiguado de los magos.  Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta 
Jeremías, cuando dijo: se oyó una voz en rama, llanto y gran lamentación; Raquel que llora a 
sus hijos, y que no quiso ser consolada porque ya no existen.  Pero cuando murió Herodes, 
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he aquí, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: Levántate, 
toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida 
del niño han muerto.  Y él, levantándose, tomó al niño y a su madre, y vino a la tierra de 
Israel.” 
 

 

Actividad 

Marca la opción correcta 

¿De dónde eran los 3 Reyes Magos?  

Oriente – Occidente - Polo Norte 

 

¿Cómo se guiaron para llegar hasta Nazaret?   

Siguiendo una estrella - Siguiendo rastro de migas de pan - Siguiendo los aullidos de un lobo. 

 

¿Para que fueron a visitar al niño Jesús? 

Para darle homenaje y regalos - Para bautizarlo - Para hacerle fotos 

 

¿Cuál fue la promesa de Dios?  
 

(De llamar a Su Hijo que saliera de Egipto) 
 

¿Guardó Su promesa Dios?  

(Sí) 

 

¿Cómo guardó Su promesa Dios?  

(Envió a José, María, y al niñito Jesús a Egipto para la seguridad de ellos.) 

 

¿Por qué necesitaban seguridad?  

(Porque el rey Herodes estaba celoso y quería matar a Jesús) 
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