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5

Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Lucas 1:26-38
I.
Lucas 1:26
“Al sexto mes el ángel
Gabriel fue enviado por
Dios a una ciudad de
Galilea ,llamada Nazaret,
a una virgen desposada
con un varón que se
llamaba José, de la cada
de David; y el nombre de
la virgen era María.”

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

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.
1.1
1.2
1.3

¿Dónde estaba ubicada Galilea?
¿Qué sabemos de Nazaret?
¿Qué quiere decir la palabra “desposada”?

Respuesta:
1.1 La población de Galilea era en su mayoría gentil, por eso solo se la
menciona en solo seis pasajes en el Antiguo Testamento, y se la
conocía como “Galilea de los gentiles”. En hebreo la palabra proviene
de “círculo” o “región”. Sus límites han variado a través de la
historia, sin embargo, podríamos afirmar que al norte llegaba hasta el
río El-Litani, al este el lago de Genesaret, al sur la cadena montañosa
del monte Carmelo y al oeste el Mar Mediterráneo. Su extensión
aproximada fue de unos 50 kilómetros de ancho por unos 100 km. de
largo.
1.2

Nazaret “Bella localidad de Galilea, a 37 Km. al este de Haifa y a 22
al oeste de Tiberíades. Se alza en un cerro rodeado de los montes
que, desde el Líbano, descienden gradualmente hacia la llanura de
Esdraelón. La abundancia y la esplendidez de las flores, que
alfombran las laderas durante la estación lluviosa, hicieron
probablemente que se le otorgase su nombre, que puede derivarse de
la raíz nsr “florecer”, “resplandecer”. Sin embargo, la población
nunca tuvo importancia, a tal punto que no se menciona la ciudad en
el Antiguo Testamento. Como Jesús vivió aquí hasta los 30 años, lo
llamaron “Nazareno” (Enciclopedia de la Biblia)

1.3

La palabra proviene del latín desposare que significa “prometer”. Por
eso, otras versiones de la Biblia traducen este texto así “a una joven
prometida a un hombre del linaje de David, de nombre José” (Nueva
Biblia Española). Sin embargo, la misma palabra era utilizada para
referirse a una mujer casada, porque si el futuro esposo moría, a la
mujer se la llamaba “viuda virgen”. Para la ley, la prometida o la
casada estaban en el mismo nivel.

2.1
2.2

Respuesta.

¿Qué quiere decir la palabra “salve”?
En su saludo, el ángel Gabriel menciona los favores que
recibió María ¿cuáles son y que significado tiene cada uno
de ellos?
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Lucas1:29
“Mas ella, cuando le vio,
se turbó por sus palabras, y
pensaba qué salutación
sería esta.”

2.1

“¡Salve!” es otra palabra que proviene del latín y significa “te
saludo”. Pero Lucas no escribió en latín sino en griego, y la palabra
que utiliza aquí es ((jaire) que significa “¡alégrate!” y se
empleaba para saludar. Por eso, varias versiones de la Biblia editadas
por católicos están traduciendo “Alégrate” (por ej. Latinoamericana)

2.2

En primer lugar, María es llamada “muy favorecida” o “colmada de
gracia” y “colmada de favor”. Esto significa que no fue por méritos
propios. El apóstol Pablo lo explica así “Así también aun en este
tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia,
ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por
obras, ya no es gracia; de otra manera la obra ya no es obra.”
(Romanos 11:5-6)
En segundo lugar, el ángel le dice que Dios está con ella: “El Señor es
contigo”
Y en tercer lugar, la frase “bendita tú entre las mujeres” fue
agregada en el siglo IV después de Jesucristo por algún copista,
porque no figura en los textos más antiguos, de manera tal que las
versiones católicas ya no la incluyen. (Ver: Biblia de Jerusalén, Nacar
Colunga, etc.) y fue tomada del saludo de Elisabet cuando María fue a
visitarla. (1:42)

3.1
3.2

Respuesta
3.1 “Turbar” en este contexto significa “sorprender o aturdir a uno, de
modo que no pueda hablar o proseguir lo que estaba haciendo”.
3.2

Lucas 1:30-32
“Entonces el ángel le dijo:
María, no temas, porque
has hallado gracia delante
de Dios. Y ahora, concebirás
en tu vientre, y darás a luz
un hijo, y llamarás su
nombre Jesús. Este será
grande, y será llamado Hijo
del Altísimo; y el Señor Dios
le dará el trono de David su
padre; y reinará sobre la
casa de Jacob para siempre,
y su reino no tendrá fin.”

¿Qué significa la palabra “turbar”?
María se turbó ¿del ángel o de lo que el ángel le dijo?

María se turbó, no de la presencia del ángel, sino de lo que el ángel le
dijo, porque podemos leer: “se turbó por sus palabras, y pensaba qué
salutación sería ésta” Ella se sintió como si hubiese recibido un golpe,
un shock , que la dejó aturdida y sin atinar a nada. En otras palabras,
quedó sumamente confundida.

4.1

El ángel anticipó cinco cosas acerca de Jesús ¿cuáles son?

Respuesta
4.1 El ángel le dijo que quedaría embarazada y que el nombre de su hijo
sería “Jesús”, y anticipó que Jesús:
1. Sería grande. “éste será grande” (gr.: mega) no en cuanto al
tamaño sino grande en importancia.
2. Sería llamado Hijo de Dios. “y será llamado Hijo del Altísimo”
3. Dios le haría gobernar como lo hizo su antepasado el rey David. “y
el Señor Dios le dará el trono de David su padre”
4. Sería el rey de los israelitas para siempre. “y reinará sobre la casa
de Jacob para siempre.”
5. Tendría un reino eterno. “y su reino no tendrá fin.”
5.1
¿Cuál podría ser el grado de educación sexual de María?
¿qué nos enseña esto?
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5.2
Lucas 1:34-37 “Entonces
María dijo al ángel: ¿Cómo
será esto? pues no conozco
varón. Respondiendo el
ángel, le dijo: El Espíritu
Santo vendrá sobre ti, y el
poder del Altísimo te
cubrirá con su sombra; por
lo cual también el Santo
Ser que nacerá, será
llamado Hijo de Dios. Y he
aquí tu parienta Elisabet,
ella también ha concebido
hijo en su vejez; y este es
el sexto mes para ella, la
que
llamaban
estéril;
porque nada hay imposible
para Dios.”

Respuesta:
5.1 Algunos eruditos piensan que María podría haber tenido unos 12 años
y medio de edad. Porque para los rabinos, hasta los 11 años era niña,
de 11 a 12 era Menor, de 12 en adelante Mayor (adulta) y el texto nos
indica que su conocimiento en cuanto al sexo era normal. Porque al
preguntar al ángel “¿Cómo será esto? pues no conozco varón”, ella
sabía que los bebés no los trae una cigüeña ni nacen de los repollos,
sino de una relación sexual. La frase “no conozco varón” es un
eufemismo, es decir, una manera suave de decir que no ha tenido
nunca relaciones sexuales.
Esto nos enseña que los padres deben orientar a sus hijos desde
pequeños, diciéndoles la verdad todo lo relacionado con la
concepción y el nacimiento de los bebés. No les hará daño y sobre
todo les ayudará a no cometer errores cuando crezcan.
5.2

Lucas 1:38
“Entonces María dijo: He
aquí la sierva del Señor;
hágase conmigo conforme a
tu palabra. Y el ángel se
fue de su presencia.”

II.

¿Con qué propósito el ángel menciona el embarazo de
Elisabet?

La mención del embarazo de Elisabet, del cual nadie estaba enterado,
porque ella se había recluido en su casa, y del cual todos ya
consideraban imposible a causa de su edad, fue hecha para que María
recibiera un refuerzo en su fe, y para demostrar que “nada hay
imposible para Dios”.

6.1

¿Qué aprendemos de la respuesta de María?

Respuesta:
6.1 Aprendemos a responder correctamente cuando el Señor nos habla,
ya sea por un ángel, por una predicación, por la lectura de la Biblia o
por otros medios. Y responder correctamente es asumir la misma
actitud de María cuando dijo: “He aquí la sierva del Señor, hágase
conmigo conforme a tu palabra”. En griego se emplea una palabra
más fuerte, en lugar de “sierva” María dijo “He aquí la esclava del
Señor” doulé de doulos: esclavo)
Nuestra pregunta personal debería ser ¿Estoy dispuesto para que Dios
haga lo que quiera conmigo? ¿puedo someterme a Dios asumiendo una
actitud semejante a la actitud de un esclavo?

Aplicación práctica
1.

Así como el ángel Gabriel había infundido fe en María al contar lo que Dios había hecho
con Elisabet, nosotros también podemos hacer lo mismo contando lo que Dios ha hecho
con nosotros o con otros. Nuestro testimonio, cuando honra al Señor, se vuelve en un
poderoso activador de la fe.
a. Dos o tres en el grupo podrían relatar una obra de Dios en sus vidas o en las vidas de
otros para fortalecer la fe de todos.
b. Durante esta semana pedir al Señor que nos dé la oportunidad de animar a alguien con un
testimonio o simplemente diciendo “porque nada hay imposible para Dios.” Algunos
podrían, incluso, escribir este texto en una tarjeta para entregarla a alguien.

2.

Concluir con un breve momento de oración, donde cada uno, en sus propias palabras
pueda decir lo mismo que María “He aquí la esclava (o esclavo) del Señor; hágase conmigo
conforme a tu palabra.”
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III.

Sugerencias para el Líder del grupo.
1.

Anima a cada miembro de tu grupo para que participe de alguna manera. Recuerda
que tu misión principal es hacer fácil el estudio de la Biblia, de tal manera que todos
aprendan de todos. Cada uno puede pensar y dar su interpretación para enriquecer
más cada lección. Por supuesto, “ninguna Escritura es de interpretación privada”;
porque si Biblia fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, necesitamos del
Espíritu Santo para poder comprenderla e interpretarla correctamente. Por eso, cada
vez que abrimos la Biblia debemos orar pidiendo la revelación de Dios y esa
revelación puede venir a través de cualquiera de nosotros, porque Dios no hace
acepción de personas.

2.

En segundo lugar, guía el estudio de manera positiva. No permitas que alguien
siembre dudas o cuestione la Palabra de Dios, ni dejes que el grupo discuta y se pelee
por cuestiones de términos u opiniones, porque no solo enfermarán al grupo sino que
también impedirán su desarrollo y su multiplicación. Si aparece un problema, trátalo
aparte del grupo. Si alguno tiene profundas dudas o se pone a contradecir la
enseñanza, habla con él después de la reunión.

3.

Dedica un tiempo de oración a solas antes de cada reunión de grupo para pedir al
Señor que te guíe en cada palabra que digas, en cada consejo y para que abra tus ojos
para descubrir a los futuros líderes que El está poniendo en tu camino. Intercede por
cada miembro de tu grupo y no te dejes sorprender por Satanás. Anticípate a
cualquier problema y resuelve los temas difíciles antes que los problemas aparezcan.

