¿QUIENES SON LOS REYES MAGOS?
Vivimos en un país muy religioso.
Dentro de esta
religiosidad ha entrado también la superstición y la
creencia en los “santos”. La superstición es la creencia
en influencias extrañas, y no explicables por la razón,
sobre las cosas.
Es credulidad.
En esta credulidad, se
cree en todo menos en Jesús (Dios).
En la revisión de 1909 aparece como adjetivo,
“supersticioso” (Hechos 17:22), en la calificación que
Pablo da a los atenienses; efectivamente, ellos aceptarían
que eran adoradores de demonios en el sentido que ellos
daban al término, en tanto que Pablo usa la Palabra
“daimon” en el sentido peyorativo, (en el sentido
despectivo), desde la perspectiva monoteísta.
En otro
pasaje lo usa Festo, refiriéndose al judaísmo (Hec. 25:19).
Se puede aplicar propiamente el término de superstición a
todo sistema de creencias que no se relaciona directamente
con el Dios Trino y Uno, sino que sitúa seres intermedios
en una falsa cadena mediadora y con influencias sobre
diferentes aspectos de la vida y del medio en que se
desenvuelven las personas. Así, la magia, la adivinación,
los sortilegios, la evocación a los muertos, y una multitud
de prácticas paganas entran dentro de los que se puede
designar como superstición.
El próximo 6 de enero de 1998, en Puerto Rico
celebramos el llamado día de reyes. La tradición nos habla
de tres, santos, reyes magos, llamados Gaspar, Melchor y
Baltazar, que llegan el 5 de enero a medianoche y le dejan
regalos debajo de las camas a los niños. Le hemos enseñado
a nuestros niños que estos tres “santos” reyes vienen en
sus camellos y para alimentar a los animales, luego del
largo viaje, deben los niños poner yerba fresca debajo de
sus camas, para ellos. Yo diría que la tradición es bella,
es un día de tanta alegría para nuestros niños, que donde
quiera se hacen festividades para que ellos vayan y allí
personas vestidas de estos personajes les reparten juguetes
a nuestros chiquitos. Agradable, ¿verdad?
En Mateo capítulo dos, hay un hermoso relato. Dice el
mismo que cuando nació el Mesías, unos magos (sabios),
astrólogos que estaban estudiando las estrellas, observaron
en el cielo una estrella diferente a las otras.
Guiados
por esta estrella, estos hombres salieron hasta Jerusalén a
encontrar al rey de los judíos, como ellos le señalaron.
Llegaron al palacio de Herodes, donde fueron a buscar al
niño rey.
Más no estaba allí, pues nuestro Salvador no
nació en palacio de reyes, sino en un establo en la ciudad
de Belén Efrata en Judea. Una vez preguntado en palacio,
los magos del palacio de Herodes y volvieron a ver la
estrella, la cual los guió hasta la casa donde estaba el

niño con sus padres.
El relato dice que estos magos le
trajeron regalos al niño. Oro (significando que es rey),
incienso (significando su sacerdocio) y mirra (significando
su amargura, su dolor, su sacrificio en la cruz).
Es posible que este día de reyes magos, nosotros nos
preocupemos enormemente por el regalo material que vamos a
darle a nuestros hijos, pero la mayoría de nosotros en lo
menos que pensamos es en el regalo de amor que tiene Dios
para nuestros hijos. Le enseñamos a los pequeños a adorar
a “los tres reyes magos”, sin realmente saber nada sobre de
ellos y a esperarlos con impaciencia porque le traerán
regalos. Les decimos, “si te portas bien, los reyes te van
a traer regalos”.
Hoy, yo te pregunto ¿cuántas veces le
has dicho a tu hijo, es necesario que te portes bien y que
sobre todo aceptes a Jesús cómo tu salvador ?
¿Le has
dicho a tu hijo que el regalo más grande que puede recibir
en este día de reyes, es a Jesús ?
Los magos (sabios)
vinieron a buscar al niño rey, no vinieron a buscar a todos
los niños y a traerle regalo a todos, sino al niño Jesús.
Amado amigo que me lees, es sumamente necesario
hablarle a nuestros hijos del personaje que recibió los
regalos de aquellos sabios y porque los recibió, nada de
importante tiene enseñarles a ellos sobre una tradición que
se sigue en un país.
Tradiciones que nos apartan del
verdadero significado de la Palabra de Dios.
Sí es lindo celebrar con nuestros hijos
tradiciones, pero es más lindo enseñarles que
regalo que nos ha dado el Rey de Reyes, y
conservarlo toda la vida.
Pues es Jesús el
mundo para salvarnos de la condenación eterna.
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De los magos (sabios) podemos obtener un buen regalo,
y es el ejemplo que ellos nos dejaron. Dejaron su tierra y
salieron en caravana hasta encontrar al niño y lo ADORARON,
eso es lo que debemos enseñarle a los niños. Decirle que
el mejor regalo que podemos darle a Jesús, es la adoración
con todo nuestro corazón.
Amado hermano, celebra el día de los reyes magos, es
muy bonito, pero celébralo adorando al niño Dios. Ese que
creció y un día se dio a si mismo en la cruz del calvario,
para librarnos del pecado y de la muerte eterna. Los magos
recibieron la salvación al creer en Jesús, nosotros también
podemos recibir esa salvación.
No olvides que no son los santos reyes magos, a los
que debemos estar esperando que es a Jesús, el que dijo,
que se iba pero que volvería a buscarnos y a llevarnos a
donde Él está, eso es lo que nuestros niños deben esperar,
el mejor regalo del universo.
Que Dios te bendiga, y su paz reine sobre tu hogar.

Que la estrella de la mañana, te alumbre y encuentres el
camino correcto para llegar al cielo, en Cristo Jesús Señor
Nuestro.
Tu hermana en Cristo,
desde Puerto Rico, con amor.
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