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María, la Favorecida
Lucas Parte 4 / Por Juan Carlos García

Lucas 1:26-53 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.
39  A los pocos días María emprendió el viaje y se fue de prisa a un pueblo en la región montañosa de 
Judea.
40  Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet.
41  Tan pronto como Elisabet oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elisabet, 
llena del Espíritu Santo,
42  exclamó: --¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el hijo que darás a luz!*
43  Pero, ¿cómo es esto, que la madre de mi Señor venga a verme?
44  Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que 
llevo en el vientre.
45  ¡Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá!
46  Entonces dijo María: --Mi alma glorifica al Señor,
47  y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador,
48  porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las 
generaciones,
49  porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. ¡Santo es su nombre!
50  De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen.
51  Hizo proezas con su brazo; desbarató las intrigas de los soberbios.*
52  De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes.
53  A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías.
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INTRODUCCION

¿Qué significa ser favorecido (a)?

Aquí vemos a Dios interviniendo directamente y anunciando a un bebé. ¡Qué forma de enfrentar al 
mundo, no con un ejército ni con un hombre de poder (rey o gobernante) sino con un bebé.

El ángel Gabriel tiene trabajo en la tierra.

◦ Tiene un encuentro con una virgen
◦ Es una chica de escasos 16 años tal vez
◦ Las chicas se casaban pronto en Israel en ese tiempo
◦ Estaba desposada, comprometida con José el carpintero
◦ Este evento sucedió seis meses después de la aparición del ángel con Elisabet
◦ La virgen se llamaba María

Este es un acto de amor de Dios

1. Dios no sólo hace actos de amor, la Biblia dice que Dios es amor, esa es su esencia
2. 1 Juan 4:8
3. Dios no usa nuestras estrategias ninuestros medios para mostrar su amor
4. Dios es especial en cómo mostrar su amor para con la gente

El anuncio del ángel (v28)

◦ Muy favorecida (eso le dice el ángel) tú que has recibido el favor de Dios...
◦ Aunque era mujer buena, no es su carácter lo que importa, sino el favor de Dios
◦ Lo que importa es cómo Dios actúa con su gracia enella

▪ Ella no tuvo que hacer nada especial para ser escogida
◦ Hubo personas que recibieron el favor de Dios

▪ Gedeón, Moisés, Abraham y muchos otros
▪ Se trata de ser colaboradores de Dios para que se cumpla un propósito específico
▪ Si, Dios escoge a determinadas personas para cumplir sus propósitos

La Reacción de María (v29)

◦ En un principio se perturbó, quizá se confundió un poco
◦ Sin embargo, es de resaltar que estuvo abierta a recibir la voz de Dios

▪ No corrió, no dejó que el sobrecogimiento o confusión prevalecieran
▪ Más bien hizo un análisis de lo que estaba pasando
▪ Se mostró dispuesta y abierta a lo que Dios quería
▪ Aunque tuvo cierto miedo (se entiende, o ¿tú qué harías?
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El desafío de Dios (V31 al 38)

◦ No era fácil entender
◦ ¿Cómo será esto?

▪ No dijo no quiero
▪ No se mostró resistente al cambio
▪ Entendió que el asunto era serio y único
▪ Dios la usaría para que naciera el Salvador

Ella estaba expectante

◦ Venció al miedo 
◦ El ángel le dijo que no temiera
◦ La salvación de Dios echa fuera el temor

Dios puede hacer nacer cosas grandes en nosotros si mostramos un corazón abierto para  
el Señor

◦ No quiere decir que vas a tener un niño
◦ Quiere decir que puedes hacer un trabajo o ministerio único, que nadie más realice
◦ Quiere decir que puede ser algo que nadie más pueda hacer
◦ Dios es tan poderoso, que tiene planes para usarnos en su obra con propósitos 

específicos
◦ ¿Piensas que tú eres un favorito de Dios? Si, que si eres una persona que tiene el favor 

de Dios para hacer grandes cosas para su obra.
▪ Puede ser que Dios te esté preparando para un ministerio grande
▪ ¿Cómo puedes explicar que Dios te ama más que a otros?
▪ ¿Estás dispuesto?

El nombre: Jesús (v 31)

◦ Queda claro que quien pone el nombre es Dios
◦ Mateo 1:21
◦ Es un nombre que es sobre todo nombre
◦ Es un nombre para siempre
◦ Juan 14:6
◦ Reinará sobre todo Israel

▪ ¿Cómo reinará si hay tanto caos y crisis en el mundo?
▪ ¡Lo hará! Establecerá su Reino y para eso quiere usarnos

¿Cómo será eso?

◦ Una pregunta lógica; pero llena de fe
◦ María era virgen y no había conocido varón
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◦ ¿Cómo podrá suceder? Es una pregunta con fe, no niega que pueda suceder
◦ ¿Qué preguntas haces cuando tienes un reto de Dios para tu vida?
◦ Hacer la diferencia con la pregunta de Zacarías: “¿Cómo podré estar seguro de esto?” 

Lucas 1:18
◦ No es la misma reacción, por eso a Zacarías lo dejaron mudo, porque no creyó que 

podía ser usado por Dios. María si era mujer de fe y creía en la voz del ángel.
◦ NECESITAMOS APRENDER A VIVIR EN EL “ESTOY LISTO”, AUNQUE LAS COSAS NO 

SUCEDAN TODAVÍA
▪ Nuestras luchas y circunstancias son temporales; pero veremos que el Reino de Dios 

sea establecido. ¡Créelo!

El Espíritu Santo vendrá sobre tí...

◦ ¿Qué sucede cuándo el Espíritu santo viene sobre alguna persona?
◦ El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra
◦ Salmo 91

Dios tiene varias maneras de crear vida humana

◦ Del barro (Adán)
◦ De la costilla de un hombre (Eva)
◦ De la unión de unhombre con una mujer
◦ De una mujer sin que haya un hombre (sólo el Espíritu Santo es dador de vida) 

DIOS es milagroso V39

◦ María fue a pasar tiempo con alguien que la entendiera (su prima Elisabet)
◦ Elisabet entendió perfectamente lo que estaba pasando (v42)
◦ ¿Qué pasó para que entendiera que su prima estaba embarazada del Espíritu Santo?
◦ Zacarías y Elisabet representan el pasado
◦ José y María representan lo nuevo

▪ ¿Qué cosas nuevas está haciendo Dios en tu vida?
◦ Hubo intercambio de bendiciones entre estas mujeres

El Magnificat de María

◦ Una canción de adoración
◦ María estaba llena del Espíritu
◦ Profetizó con su canción (hasta el verso 55)
◦ Te has preguntado ¿Qué es lo que canto?
◦ Profundiza tu adoración buscando la llenura del Espíritu Santo
◦ Todo cristiano debe ser lleno del Espíritu
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◦ estar lleno del Espíritu es estar lleno de Dios
◦ Pueden ocurrir cosas especiales y únicas, no tengas temor
◦ Efesios 2:18
◦ Dios nos habla a través del Espíritu Santo
◦ Sin el Espíritu no podríamos entender o hacer lo que Dios quiere
◦ ¿Cuál es el impacto del Espíritu en tu vida?

▪ El Espíritu nos da vida, quita la ceguera, produce fe y nos hace dar fruto
▪ ¿Cuál es el área de tu vida que necesitas rendirle al Espíritu?
▪ Deja que el Espíritu de Dios tome la iniciativa y te revele lo que es de Dios para tu 

vida.
▪ Si no has recibido el Bautismo del Espíritu santo pídele a Dios que te bautice

Dios le dio salvación a María (V47)

◦ Si María dice que Dios la salvó es porque ella era pecadora
◦ Ojo con eso, ella no era inmaculada como algunos dicen por ahí

Dios la escogió (V48)

◦ Pudo haber escogido a otra
◦ Pero la escogió a ella
◦ María creyó ( V45)
◦ María se sometió a Dios (V38)
◦ María se comprometió con Dios (V38, V46 y V47)

¿Qué ocurre cuando somos llenos del Espíritu Santo?

◦ Elisabet fue llena del Espíritu Santo
◦ Lo que hace el Espíritu Santo es conectar nuestros espíritus con el Espíritu de Dios.
◦ Cuando te des cuenta que estás en Cristo, sabrás que el Espíritu está actuando en ti y 

serás diferente. Tu visión de las cosas cambia, estás lleno de Dios.
◦ Descubrirás en realidad quién eres delante del Señor.
◦ Dios-estima y no auto-estima
◦ Eso hace el Espíritu.
◦ 2 Timoteo 1:7
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