
00 Siga la Estrella - 3:  
00a DIOS ESTÁ GUIANDO A TODOS DE REGRESO A ÉL  
Intro: 

● Repaso de la idea principal de la serie 
● Historia divertida de no encajar, sentirse como un extraño 
● Algunos se sienten así cuando se trata de Dios - ¿De verdad me quiere? 

○ la verdad es que Dios está guiando a todos de regreso a Él 
01 Dios se esforzó para guiar al extranjero. 
01a 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? 01b Vimos su estrella mientras salía[b] y hemos venido a adorarlo». 

● Los Reyes Magos eran extranjeros - forasteros al pueblo de Dios, sorprendente para los Judíos 
○ Sin embargo, fueron algunas de las primeras personas en adorar a Jesús 

● el plan de Dios siempre ha incluido a los extranjeros 
01c Isaías 49: 6 Él dice: «Harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los 
gentiles,[a]  y llevarás mi salvación a los confines de la tierra». 

● Y es que buscar de Dios no requiere una formación religiosa, educación o conocimiento interno 
○ sólo se necesita un deseo por saber de Él y conocerlo. 

02  Dios se esforzó para guiar al humilde. 
02a  Lucas 2:8-11 Esa noche había unos pastores en los campos cercanos, que estaban cuidando sus 
rebaños de ovejas. 9 De repente, apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del 
Señor los rodeó. 02b Los pastores estaban aterrados,10 pero el ángel los tranquilizó. «No tengan miedo 
—dijo—. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. 02c 11 ¡El Salvador —sí, el 
Mesías, el Señor— ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David! 

● Los pastores eran lo más humilde, lo más bajo de la sociedad 
○ a menudo marginados, era el empleo más bajo  
○ a menudo terminaban esa posición debido a malas decisiones 
○ Su testimonio no contaba en los tribunales / cortes 

■ Sin embargo, fueron algunos de los primeros en adorar a Jesús, 
● el plan de Dios siempre ha incluido a los humildes, a los pecadores, a los quebrantados 

02d 1 Corintios 1: 26-28 Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos 
del mundo o poderosos o ricos[a] cuando Dios los llamó. 02e 27 En cambio, Dios eligió lo que el mundo 
considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para 
avergonzar a los poderosos. 02f 28 Dios escogió lo despreciado por el mundo[b] —lo que se considera 
como nada— y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. 

● Seguir a Dios no significa que tienes que tener todo en su lugar y  
○ Sólo se necesita un corazón humilde que desea saber de Él y conocerlo 

03 Dios se esforzó para guiar al desesperado. 
03a Lucas 2: 36-38 En el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, .... Su esposo había 
muerto cuando solo llevaban siete años de casados. 37 Después ella vivió como viuda hasta la edad de 
ochenta y cuatro años.[a] 03b Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche 
adorando a Dios en ayuno y oración. 38 Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y 
José, y comenzó a alabar a Dios. 03c Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a 
Jerusalén. 

● Ana era una mujer que también creía en la promesa de Dios y buscaba ardientemente la verdad 
de Dios 

○ Dios fue fiel al revelarle a Jesús  
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● Noten la frase "los que esperaban"  
● Estos describe a las personas que estaban buscando de la verdad de Dios 
● No eran necesariamente personas prestigiosas - especialmente Ana 

○ sabían que Dios estaba ahí y queriendo revelarse y salvarlos, pero todavía no entendieron 
la verdad - así que siguieron buscando 

■ Dios les reveló Su verdad a ellos 
 

● Algunos de ustedes saben que hay un Dios, pero no están seguros de qué creer acerca de Él 
○ Está bien estar confundido, buscando, tratando de entender las cosas 

■ Seguir a Dios sólo requiere un corazón que anhele la verdad 
04 Dios está esforzándose para guiar a todos, incluyéndote a ti. 
 

● No importa cuál sea tu trasfondo 
● No importa cuál sea tu pecado, tu quebrantamiento, tus luchas 
● No importa cuál sea tu nivel de comprensión de la verdad espiritual 

○ ¡Dios te quiere a ti! 
■ No sólo Dios te quiere, Él te está guiando a sí mismo a través de Jesús 

● Ir tras la guianza de Dios no requiere que seas digno de hacerlo 
○ ya sea por tu conocimiento de tu propia justicia 

04a Mateo 11: 28-30 Luego dijo Jesús: «Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas 
pesadas, y yo les daré descanso. 29 Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y 
tierno de corazón, 04b y encontrarán descanso para el alma. 30 Pues mi yugo es fácil de llevar y la 
carga que les doy es liviana». 
05 Dios está guiando, ¿estás siguiéndolo? 

● No es una cuestión de sí Dios está dispuesto a guiarte  - se trata de sí tú estás dispuesto a 
seguirlo 


