
Siga la Estrella - Semana 1: DIOS SIGUE GUIANDO HOY EN DÍA  
 
Intro:  

● Anécdota: especial a K-mart; la luz azul guiando al regalo que buscaba 
○ condujo a algo según “espectacular”, pero no sirvió después de un mes 

● Dios puso una luz en el cielo también 
○ Dios puso una estrella sobre Belén 
○ que condujo al evento más increíble en la historia 
○ y Jesús sigue siendo la luz que nos guía hoy 

● Dios nos guia porque nos ama 
○ Dios sabe que nos hemos alejado demasiado 
○ Sabe que nuestro pecado nos lleva al dolor en esta vida y a la próxima 
○ Él quiere acercarnos de regreso a Él 

● Hay otras luces en el mundo de hoy 
○ el dinero, la lujuria, la comodidad 

■ pero que no te llevan a donde deseas 
● Jesús es la luz de Dios que lleva a la vida 

○ Dios está guiando, ¿vas a seguirlo? 
01. A lo largo de la historia, Dios ha guiado en muchas maneras. 

● Dios nos guia porque nos ama 
○ Él quiere que tengamos vida al máximo - ahora y en la eternidad 

● Él ha guiado en grandes maneras dramáticas 
○ el diluvio, separación del Mar Rojo, columna de fuego 

● Él ha guiado en formas muy personales 
○ sueño de Jacob de una escalera, la voz suave de Eliseo, David en la sombra de la muerte 

● Él ha guiado en formas muy extrañas 
○ un burro hablando, un pez gigante, un profeta desnudo 

● A veces la gente lo siguió - pero a menudo lo ignoraron 
○ los israelitas todavía desobedecieron, David cometió adulterio, Jonás todavía se enojó con 

Dios 
● pero Dios se mantuvo guiándonos y trayéndonos a sí mismo 

02. La manera en que Dios guió en Navidad fue a través de una estrella. 
● la historia de la Navidad es dramática, personal y extraña o sea todo en uno  

02a Mateo 2: 1-2  Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, 
algunos sabios[a] de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: 2 «¿Dónde está el rey de los 
judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía[b] y hemos venido a adorarlo». 

● brevemente explicar el contexto y los detalles de la historia 
❏ Belén, a unos 5 kilómetros de Jerusalén, es parte de la región judía de Judea, que fue 

ocupada por los romanos, gobernado por el rey Herodes 
❏ "Reyes Magos" eran astrólogos orientales, no estoy seguro de dónde, pero es probable 

que de una área con Judíos. Habían estudiado probablemente profecías judías sobre el 
Mesías y entonces Dios les reveló la estrella 

❏ Un comienzo brillante apareció sobre Belén y cautivó su atención, por lo que vinieron a 
buscar al Mesías 

❏ No sabemos cuánto tiempo - desde unas pocas semanas hasta varios meses, 
❏ no en el nacimiento, a diferencia de las puestas en escenas navidenas. El v. 11 dice que 

llegaron a una casa 
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● Dios no quería mantener su venida en secreto - Él dio una señal dramática para atraer a la gente 
a sí mismo 

TRANS: La luz en el cielo guió hasta la Luz del mundo 
03 Jesús es la  manera máxima en que Dios nos guía. 

● Aunque la estrella es maravillosa, a lo que está señalando es mucho más maravilloso 
● Jesús es el último acto de Dios por el cual nos guia. 

○ Jesús es Dios que nos esta guiando a Él mismo 
03 a Juan 1: 1-5, 14  En el principio la Palabra ya existía. La Palabra estaba con Dios, 
    y la Palabra era Dios...4 La Palabra le dio vida a todo lo creado,[a]  y su vida trajo luz a todos. 5 La luz 
brilla en la oscuridad,  y la oscuridad jamás podrá apagarla.[b]...14 Entonces la Palabra se hizo hombre[a] 
y vino a vivir entre nosotros. 

○ Jesús es Dios que nos conduce a una vida plena 
03 b Juan 10:10 El propósito del ladrón es robar y matar y destruir; mi propósito es darles una vida plena 
y abundante. 

○ Jesús es Dios guiándonos a una vida plena. 
03 c Juan 3:16  »Pues Dios amó tanto al mundo que dio[a] a su único Hijo, para que todo el que crea en 
él no se pierda, sino que tenga vida eterna. 
04 Cuando encontramos nuestro camino a Dios debemos adorarle 

● Dios nos guia a Él para más que un simple reconocimiento 
● Dios nos guia para que lo adoremos 

04a Mateo 2: 2 Vimos su estrella mientras salía[a]y hemos venido a adorarlo». 
● Los Reyes Magos/sabios eran lo suficientemente sabios para entenderlo - y lo mismo 

deberíamos nosotros 
04b Mateo 2:11 Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. 
Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. 

● Adorarlo significa que 
○ Reconocieron quién era Él  
○ se sometieron a Su autoridad (se inclinaron) 
○ le ofrecieron sacrificio (regalos)  

● Dios quiere que tengamos la misma respuesta de adoración  
○ Él sabe que la única forma para una vida plena y eterna está en adorarle 

05. Dios está guiando, ¿estás siguiéndolo? 
● Dios siempre ha estado guiando a la gente hasta Él mismo  y sigue haciéndolo hoy en día  

○ todos estamos siguiendo algo o sea que estamos en busca de algo 
■ uno mismo, la felicidad, la filosofía, la religión 

● Solo Jesús te lleva a Dios, a la vida plena y a la vida eterna 
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