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Mensajero Celestial
Lucas Parte 3 
Por Juan Carlos García
Lucas 1:26-38 NVI
26  A los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea,
27  a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, 
descendiente de David. La virgen se llamaba María.
28  El ángel se acercó a ella y le dijo: --¡Te saludo,* tú que has recibido el favor de Dios! El Señor está 
contigo.
29  Ante estas palabras, María se perturbó, y se preguntaba qué podría significar este saludo.
30  --No tengas miedo, María; Dios te ha concedido su favor --le dijo el ángel--.
31  Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús.
32  Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre 
David,
33  y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin.
34  --¿Cómo podrá suceder esto --le preguntó María al ángel--, puesto que soy virgen?*
35  --El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo 
niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios.
36  También tu parienta Elisabet va a tener un hijo en su vejez; de hecho, la que decían que era estéril 
ya está en el sexto mes de embarazo.
37  Porque para Dios no hay nada imposible.
38  --Aquí tienes a la sierva del Señor --contestó María--. Que él haga conmigo como me has dicho. Con 
esto, el ángel la dejó.

INTRO

¿Qué es lo que pudiera impresionar al mundo y a sus gobernantes? Dios dice: Tenemos buenas 
noticias: Les voy a enviar a un niño ( aun bebé).

En muchas culturas antiguas (griegos, hindúes, romanos y demás) se habla de un niño que nace 
para traer esperanza a sus pueblos. Reclaman a un bebé milagroso en sus historias.

Sin embargo, el nacimiento de un bebé de una virgen (María) es único y especial, no hay otro. Fue 
concebido con el poder del Espíritu Santo.

El evangelio de Lucas no inicia con la frase “Había una vez...” No es fábula, ni historieta.

En el tema anterior vimos cómo el ángel Gabriel había visitado a Elizabet 6 meses antes de este 
evento que narraremos ahora.
Lo cierto es que los ángeles son mensajeros de Dios, existen y los ángeles de Dios tienen un 
propósito divino para ayudar a los hijos del Creador.
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Seis meses después...

Visita celestial para María

Lucas 1:26-28 NVI
26  A los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea,
27  a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, 
descendiente de David. La virgen se llamaba María.
28  El ángel se acercó a ella y le dijo: --¡Te saludo,* tú que has recibido el favor de Dios! El Señor está 
contigo.

• ¿Cuantos años tendría María cuando recibió la visita del ángel?
◦  ¿16? 
◦ Una adolescente Las chicas judías se casaban pequeñas.
◦ Estaba comprometida con José el Carpintero
◦ Inmediatamente vemos que era virgen (Pura)

Lucas 1:28 NVI
28  El ángel se acercó a ella y le dijo: --¡Te saludo,* tú que has recibido el favor de Dios! El Señor  
está contigo.

Lucas 1:28 RV1960
28  Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: !!Salve, muy favorecida! El Señor es contigo;  
bendita tú entre las mujeres. 

1. Tú que has recibido el favor de Dios... ¡Qué favor! Y qué honor ser escogida para ser 
la madre de Jesús

2. Muy favorecida
3. bendita tú entre las mujeres. Ojo ENTRE las mujeres, no por encima de las mujeres.

EL MENSAJE DE MARÍA

Lucas 1:29-33 NVI
29  Ante estas palabras, María se perturbó, y se preguntaba qué podría significar este saludo.
30  --No tengas miedo, María; Dios te ha concedido su favor --le dijo el ángel--.
31  Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús.
32  Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre 
David,
33  y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin.

Problemas... Otra vez la presencia de un ángel. Se mostró introspectiva. (Se preguntaba a sí 
misma) ¿Cómo será enfrentar a un ángel? No olvidar que es un evento sobrenatural...

• No tengas miedo. ¿Por qué no debes tener miedo? Porque la Palabra de Dios trae salvación 
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y convierte el miedo en gozo
Lucas 1:31 NVI
31  Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús.

• JESÚS. Un nombre especial, que indica a qué se dedicaría Jesús,señala su función: “Salvar a 
su pueblo” mateo 1:21

• Jesús es Salvador o es nada.  Muchos matizan de que fue un gran profeta, o un gran 
maestro; pero Jesús es el Salvador, no hay más.

• Un nombre por siempre.
• Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida (Juan 14:6)
• El ángel dice que Jesús sería el Salvador y no ellos (Por eso no adoramos a la virgen 

nosotros ni a “San José”, ni a nadie más que a Jesús, a Dios)

MARÍA... 

◦ María si creía que Dios podría hacerlo, no cuestionó.
◦ Preguntó: ¿Cómo habrá de suceder esto? No lo negó ni dudó.
◦ Esta concepción no sólo sería sobrenatural, sería también ÚNICA. No ha habido otra 

concepción bajo esos criterios en toda la historia de la humanidad.
• Cuatro formas en las que Dios hace hombres:

◦ Del barro – Así hizo a Adán
◦ Del hombre – Así hizo a Eva
◦ De la unión de un hombre con una mujer (casados) – Es lo normal
◦ De una mujer sin que intervenga un hombre – El nacimiento de Jesucristo

Evidencias del nacimiento virginal
• Las Escrituras lo confirman
• La tradición lo confirma desde la iglesia primitiva hasta ahora
• Jesús fue concebido por el espíritu Santo en una virgen

DIOS milagroso

◦ María entendió el mensaje. Sin dudar, sin importar su edad. ¿Crees?
◦ Para Dios nada hay imposible
◦ María respondió con sumisión y confiando en Dios
◦ ¿Estás preparado para dar una respuesta igual a Dios?
◦ ¿Deseas que la Palabra de Dios se cumpla en tu vida?

2 Corintios 5:19 NVI
19  esto es, que en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en  
cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación.
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◦ El problema que tenemos nosotros es nuestro pecado, por eso envió a Jesús nuestro 
Padre
▪ Si tu problema fuera de información, Dios habría enviado un educador
▪ Si tu problema fuera tecnológico, te habría enviado un científico
▪ Si tu problema fuera económico, Dios te habría enviado un economista
▪ Nuestro problema tiene que ver con el perdón, por eso envió al Salvador
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