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La historia de los magos y Herodes es una historia de intrigas, religión que
salió mal, corrupción del poder, el rechazo del cumplimiento de la fe, piedad en
los corazones de las personas equivocadas, aceptación gozosa del cumplimiento
de la fe por parte de los forasteros y el cielo. y la tierra alineándose para frustrar
los planes del mal y guiar los corazones que son verdaderos.
Pero esta historia proclamada en medio de la temporada navideña cambia
el enfoque de todas estas maquinaciones a la reflexión sobre la entrega de
regalos.
Dar regalos es la forma en que lo invisible se vuelve visible, la forma en que
se da a conocer el corazón oculto, la forma en que el espíritu se hace carne. Dar
regalos es una actividad espiritual del más alto nivel.
Los magos son los perfectos para regalar. Los dones que traen comunican
su espíritu a Jesús con el mensaje claro: sabemos quién eres y lo que harás por el
mundo.
Oro, regalo de gran amor del corazón de los Magos que reconoce la
humanidad de Jesús. Jesús va a necesitar apoyo. Tendrá que lidiar con la vida en
el mundo.
Incienso, un regalo de un corazón devoto que reconoce la divinidad de
Jesús. Jesús es el único Dios verdadero que vino a morar entre nosotros.
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Mirra, perfume utilizado para el entierro, un regalo que viene de un
corazón que conoce el sacrificio del amor, al que es amor sacrificial y que ofrecerá
su vida por la salvación de todos.
Los regalos perfectos revelan los corazones de los magos y los regalos que
muestran que los magos saben quién es este niño. Dones que llevan a los magos
a Jesús.
Cuando damos regalos, esta misma dinámica puede convertir un presente en un
encuentro espiritual. El valor de un regalo no está en su costo como "El niño
baterista" tan bellamente se revela en la canción. El toque de un tambor
esbozando una sonrisa. Regalo dado y regalo recibido - corazón hablando al
corazón.
Incluso el árbol de Navidad de Charlie Brown se convierte en un regalo
perfecto. Desglosado con un adorno caído, el árbol une a los niños y les abre el
espíritu navideño. Obsequio entregado y obsequio recibido.
Cuando damos regalos, pensamos en la persona, quiénes son y lo que aman
y les gusta. Te damos un regalo que en su forma torpe dice, te veo y te conozco y
quiero que sepas que te amo.
Epifanía significa que la belleza de Dios se hace visible. Jesús es el regalo de
Dios para nosotros y somos regalos los unos para los otros.

