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¿Por qué los magos le dieron a Jesús oro, incienso 

y mirra? 
 

"He aquí, él se ofrece a sí mismo en sacrificio por el pecado, para satisfacer 

los fines de la ley, por todos los de corazón quebrantado y de espíritu 

contrito; y por nadie más se pueden satisfacer los fines de la ley" 

2 Nefi 2:7

El conocimiento 

Poco después del nacimiento de Jesús, "unos magos 

vinieron del oriente" y le visitaron y le dieron oro, 

incienso y mirra como regalos (Mateo 2:1). Todos 

estos presentes eran extremadamente valiosos y 

caros, y fueron los regalos apropiados para "el Rey 

de los judíos" así como los magos lo llamaron (v. 2). 

Sin embargo, muchas personas han demostrado que 

estos presentes pudieron ser simbólicos también.1 

 

Debido a que las coronas tradicionalmente eran 

hechas de oro, se pensaba que este representaba la 

realeza de Cristo.2 

 

Por causa de su uso en las ceremonias religiosas, el 

incienso se pensaba que representaba la función de 

Cristo como sacerdote.3 Y debido a su uso en el 

embalsamiento de Jesús, se pensaba que la mirra era 

un presagio de la muerte de Cristo.4 Aunque el Libro 

de Mormón no registra estos presentes que recibió 

Cristo, sí hace referencia a la función de Cristo como 

rey y sacerdote, así como también a Su muerte y 

resurrección. 
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Cristo como Rey 

El tema de Cristo como rey a menudo aparece en el 

Libro de Mormón. Sin embargo, muchas personas no 

reconocen esto porque el Libro de Mormón con 

frecuencia utiliza palabras para referirse al concepto 

de ser "rey" que los lectores modernos asocian con 

otras cosas. La palabra Cristo, por ejemplo, en griego 

es "el ungido" y a menudo se usa para referirse a 

reyes, que fueron ungidos cuando recibieron su 

coronación (véase 2 Samuel 2:4).5 

 

Esta palabra es el equivalente griego de la palabra 

hebrea Mashiaj (Mesías), que también tiene la 

misma connotación.6 Por lo tanto, cuando vemos la 

palabra "Cristo" o "Mesías" en el Libro de Mormón, 

lo que debemos estar pensando es la función de 

Cristo como un Rey Divino.7 

 

Cristo como sacerdote 

Una ocasión cuando el Libro de Mormón menciona 

el papel de Cristo como un sacerdote se encuentra en 

2 Nefi 2:7: "He aquí, él se ofrece a sí mismo en 

sacrificio por el pecado, para satisfacer los fines de 

la ley, por todos los de corazón quebrantado y de 

espíritu contrito; y por nadie más se pueden satisfacer 

los fines de la ley".8 El Antiguo Testamento hace 

referencia a ofrecer sacrificios en 49 ocasiones,9 y el 

Libro de Mormón lo menciona en 5 ocasiones.10 En 

cada caso, ofrecer un sacrificio se refiere a ofrecer 

sacrificios de acuerdo con la ley de Moisés. Debido 

a que estos sacrificios generalmente eran 

desarrollados por sacerdotes, este versículo es un 

recordatorio de la función de Cristo como sacerdote 

(véase Hebreos 9:11).11 

 

La muerte y la resurrección de Cristo 

El poder de la muerte y resurrección de Cristo es la 

esencia del Libro de Mormón, y demuestra que la 

muerte de Cristo es importante para toda la 

humanidad: "He aquí, lo crucificarán; y después de 

ser puesto en un sepulcro por el espacio de tres días, 

se levantará de entre los muertos, con sanidad en sus 

alas; y todos los que crean en su nombre serán salvos 

en el reino de Dios" (2 Nefi 25:13).12 El Libro de 

Mormón testifica poderosamente que "la redención 

del pueblo" se realiza "por medio del poder, y los 

padecimientos, y la muerte de Cristo, y su 

resurrección y ascensión al cielo" (Mosíah 18:2). 

 

 

El porqué 

 

En un mundo donde el caos algunas veces domina, 

saber que Cristo es el rey del universo puede 

brindarnos comodidad a los problemas de nuestra 

vida.13 Cristo gobierna sobre todo lo que es, y 

finalmente triunfará sobre el mal, sin importar cuánta 

maldad algunas veces podamos experimentar.14 

Debido a que Cristo es un rey, podemos encontrar 

paz. 

 

Sabiendo que Cristo es, como el autor hebreo lo 

señala, "sumo sacerdote de las cosas buenas por 

venir" (Hebreos 9:11), Él también puede ayudarnos 

mientras pasamos por esta vida.15 El sumo sacerdote 

del Antiguo Testamento entraba al Lugar Santísimo 

una vez al año con la sangre de un animal para expiar 

los pecados.16 Pero Cristo, "por su propia sangre" ha 

entrado "una vez y para siempre en el Lugar 

Santísimo, habiendo obtenido eterna redención" 

(Hebreos 9:12). Por causa de que Cristo, el supremo 

sumo sacerdote, se ofrece a sí mismo por cada uno 

de nosotros, podemos volvernos a Él para encontrar 

redención y para reconciliarnos nosotros mismos con 

Dios.17 Finalmente, debido a la muerte y resurrección 

de Cristo, todos podemos superar la muerte y el 

dolor. El poder de Cristo nos permite ser libres de los 

problemas de la mortalidad, incluyendo la muerte 

física.18 

 

Especialmente durante la temporada navideña, todos 

podemos recordar el poder de la expiación y 

resurrección de Cristo y el poder que tiene para 

ayudarnos en nuestras propias vidas. Y cuando 

pensamos en el oro, el incienso y la mirra ofrecida 

por los magos, podemos recordar la función de Cristo 

como rey y sacerdote y el poder de su muerte y 

resurrección.19 Estos presentes, dados por los magos, 

nos recuerdan los dones de Cristo a nosotros. Estos 

dones pueden darnos esperanza, reconciliación con 

Dios y la libertad de la muerte. 
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