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¿ESTUVIERON LOS 'MAGOS' DE 
ORIENTE EN BELÉN? 
 
Es tarea de los creyentes 
comprobar siempre las cosas que 
escuchamos con la Palabra de Dios 
(1 Tesalonicenses 5:20-22). 
La tradición ha cambiado muchas 
verdades. El apóstol Pablo nos 
alerta en Colosenses 2:8. La 
tradición hace ciegas a las 
personas, hace que no tengan que 
pensar. La gente se acomoda en 
historias bonitas con sus 
correspondientes sentimientos.  
Lo mismo pasa con la historia de los 
'magos' de Oriente. Todos hemos 
visto dibujos de ellos en el pesebre. 
Pero, ¿qué dice la Biblia? 
 
Vemos en la biblia que José y María 
después de Jerusalén regresaron al lugar 
de donde eran originalmente: Nazaret. 
 
"Y cuando hubieron cumplido todas las 
cosas conforme a la Ley del Señor, 
regresaron a Galilea, a su propia ciudad 

de Nazaret." (Lucas 2:39) 
 
¿Qué eran todas estas cosas conforme a 
la ley del Señor? Nos lo enseña Levítico 
12:1-8: 
"... Cuando una mujer dé a luz y tenga 
varón, quedará impura por siete días; ... 
Y al octavo día será circuncidada la carne 
del prepucio de su hijo. 
Y ella permanecerá treinta y tres días en 
la purificación de su sangre, ... 
Cuando se cumplan los días de su 
purificación, ..., llevará un cordero añal 
para el holocausto ... a la entrada del 
Tabernáculo de Reunión, al sacerdote, ... 
Y si su mano no tiene lo suficiente para un 
cordero, tomará entonces dos tórtolas o 
dos palominos, ..." 
 
Por esta ley sabemos que José y María 
ofrendaron en el templo de Jerusalén 
unos 41 días (7+1+33) después del 
nacimiento de Jesucristo. Todo esto 
ocurrió sin ningún peligro de Herodes, 
quien muy pronto después de la venida de 
los sabios decidió matar a todos los niños 
menores de dos años, y no menores de 
41 días (Mateo 2:16). 
 
Sabemos que José y María no fueron con 
miedo o secreto a Jerusalén, porque 
Simeón y Ana reconocieron al prometido 
Mesías y no escondieron su alegría 
(Lucas 2:25-38).  
 
Además Lucas 2:24 nos enseña que no 
tenían lo suficiente para un cordero, 
porque se llevaron un par de tórtolas, o 
dos palominos. Con los regalos de los 
sabios fácilmente podrían haber 
ofrendado un cordero. 
 
Concluimos que los sabios todavía no 
habían llegado y que José y María 
regresaron a Nazaret.  
 


