Matthew 2:7-10 — 7Then Herod secretly called the Magi and determined from them the exact time
the star appeared. 8And he sent them to Bethlehem and said, “Go and search carefully for the Child;
and when you have found Him, report to me, so that I too may come and worship Him.” 9After hearing
the king, they went their way; and the star, which they had seen in the east, went on before them until
it came and stood over the place where the Child was. 10When they saw the star, they rejoiced
exceedingly with great joy.
One of the first Christmas scriptures I taught my boys was Matthew 2:10: “When they saw the star, they were
overjoyed.” This is a slightly different NIV version, but easier, and carries the same message. Am I "overjoyed"
as we approach the celebration of Christ's birth? Am I "overjoyed" in my relationship with Jesus? The Creator
who spoke the stars into existence as sign in the heavens is the same who came to Earth as a human baby to
fulfill his plan of salvation. Amazing!
Wise men still seek Him. Am I daily seeking Him in his sacred Word and in prayer? Am I "overjoyed" when I
find Him in my day to day life? May it be so.
Prayer: Thank you, LORD, for this yearly reminder of the fulfillment of your plan of salvation. Help us to be
"overjoyed" in our finding you. Help us to share this "exceedingly great joy" with others this Christmas season
and in the new year. Come Lord Jesus. Amen!
Mateo 2:7-10 — 7Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y, por medio de ellos, se
enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. 8Entonces les dijo, “Vayan
a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para
que yo también vaya y lo adore.” 9Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino, y la estrella
que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar
donde estaba el niño. 10Cuando vieron la estrella, ¡se llenaron de alegría.
Una de las primeras escrituras de Navidad que enseñé a mis hijos fue Mateo 2:10: “Por lo que vieron la
estrella, se llenaron de alegría”. Esta es una versión de NIV ligeramente diferente, pero más fácil, y lleva el
mismo mensaje. ¿Estoy "lleno de alegría" cuando nos acercamos a la celebración del nacimiento de Cristo?
¿Estoy "lleno de alegría" en mi relación con Jesús? El Creador que habló de las estrellas a la existencia como
signo en los cielos es el mismo que vino a la Tierra como un bebé humano para cumplir su plan de salvación.
¡Increíble!
Los sabios todavía lo buscan. ¿Lo busco diariamente en su Palabra sagrada y en la oración? ¿Estoy "lleno de
alegría" cuando lo encuentro en mi vida cotidiana? Que así sea.
Oración: Gracias, Señor, por este recordatorio anual del cumplimiento de tu plan de salvación. Ayúdanos a
estar "llenos de alegría" al encontrarte. Ayúdenos a compartir esta "alegría extremadamente grande" con
otros en esta temporada de Navidad y en el nuevo año. Ven Señor Jesús. ¡Amén!
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