
Lucas 1: 26 al 38  El anuncio más importante para el mundo. 
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26Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, 

llamada Nazaret, 27a una virgen desposada con un varón que se llamaba 

José, de la casa de David; y el nombre de la virgen era María. 28Y entrando el 

ángel en donde ella estaba, dijo: ¡Salve, muy favorecida! El Señor es contigo; 

bendita tú entre las mujeres. 29Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus 

palabras, y pensaba qué salutación sería esta. 30Entonces el ángel le dijo: 

María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. 31Y ahora, 

concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. 

32Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el 

trono de David su padre; 33y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su 

reino no tendrá fin. 34Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues no 

conozco varón. 35Respondiendo 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. 36Y 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; 37porque nada hay imposible para Dios. 38Entonces María dijo: 

He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel 

se fue de su presencia.  

 

 

Al sexto mes de que: Muy posiblemente se toma referencia al nacimiento de 

Juan el Bautista el embarazo de Elizabeth, referido al sexto mes de su 

embarazo fue el mensajero de Dios, hace clara referencia que es Dios el trino 

el gran yo soy quien envía a su mensajero con un anuncio importante. Gabriel 

revisemos como lo dice Lucas en vs 19… 

 

                   



 

 

Nazaret era una aldea muy pequeña, y muy pobre, no era nada importante, 

ni para los judíos, menos para los romanos, miren como se refieren a nazareth 

Juan 1: 46  eso implica que podríamos decir que ese seria el cumplimiento de 

la profecía de Miqueas 5: 2  

 

 A UNA VIRGEN: is 7: 14  haciendo énfasis en que ella no había conocido a 

ningún varón, eso es muy importante ella estaba comprometida con José pero 

aun no se habían casado, el no la había conocido, por ello es una virgen, 

NUNCA HABÍA ESTADO EMBARAZADA Y NUNCA HABÍA TENIDO RELACIONES, era 

imposible que ella quedara embaraza.  

 

Es importante la aclaración que nos hace Lucas que este varón con el que ella 

estaba desposada hace referencia especifica a un descendiente de la casa 

de David o de la línea de David el Rey David.  Me gusta que Lucas no nos deja 

nada a la imaginación o suposiciones sino que dice que el Ángel entra hasta 

donde se encuentra María, notemos algo no en un sueño, ni una visión sino 

algo que esta sucediendo en la vida real de María.  Ahora es muy interesante 

la salutación que hace el Ángel a María  SALVE MUY FAVORECIDA….   la idea 

de la palabra Salve, da la idea de alguien que goza del favor de Dios, para su 

vida para el rescate de su alma, por ello lo conecta con muy favorecida por 

que solo el favor de Dios sobre su vida la puede salvar, (de principio a fin la 

salvación inicia en Dios y termina en Dios) Lo refuerza inmediatamente con el 

Señor Dios todo Poderoso esta contigo, ÉL esta a tu lado, esta a tu favor, Por 

ello tu eras Mas favorecida, Mas feliz, mas dichosa que todas las demás 

mujeres por que El Señor esta A TU LADO O SE PODRÍA DECIR DE TU LADO, eso 

hace la diferencia entre cualquier que no conoce a Dios, Si Dios esta con 

nosotros quién contra nosotros? Sin embargo tendríamos que pensar que 

María estaría muerta del susto por que ella sabia de su pecado y esta frente a 

un ser sin pecado y que ella podría morir …. Era totalmente Normal que María 

estuviera espantada de ver este Saludo del Ángel Gabriel. 

 

Miremos los otros evangelios como tratan este momento: Mateo 1. 18 Nos da 

algunos detalles: 

 

Nos dice claramente que ella estaba desposada y lo aclara antes de que se 

consumara el matrimonio, nuevamente ratificando la virginidad de María, al 

igual nos muestra un detalle importante José, se iba a Ir, la iba a dejar, aunque 

en medio de todo no la iba a difamar, (eso implica mucho, de no hacer que 

ella posiblemente muera a causa de su supuesto adulterio) entonces la 



providencia divina interviene de una manera sorprendente; dice que el Ángel 

le apareció en sueño no que se soñó con un ángel……y le confirma que no 

debe hacer eso que Dios es quien esta detrás de todo suceso, Luego en el vs 

24 nos ratifica que no la conoció hasta que…. Ese hasta que. indica que antes 

de esto no pero después si, esa referencia……( solo a modo de ver ese 

detalle)   luego regresamos a Lucas.   MARCOS NO NOS DA NINGÚN DETALLE 

DEL NACIMIENTO DE JESÚS,  

 

Juan Narra este nacimiento de Jesús de una manera maravillosa y muy 

teológica, por que aunque podríamos decir que Juan no dice nada del 

nacimiento si dice mucho del origen de este santo Ser y de su procedencia, al 

igual de su naturaleza y de su propósito de venir a habitar con nosotros y 

darnos a revelar al padre.  

 

 

Vs 30 y 31 creo yo que son una combinación de una explosión muy grande de 

alegría, sorpresa, asombro, susto, buen no se por que no soy mujer, pero, como 

sería que te dijeran que estas embarazada, soltera a punto de casarte, y tu 

futuro esposo no sabe nada…… sin Embargo el mensaje del Ángel era Único le 

estaba diciendo que ella había hallado GRACIA delante de Dios, Dios no 

estaba encentra de ella, sino que su justicia había cubierto su vida, y que su 

pecado había sido perdonado, y que Dios estaba con ella, era un mensaje 

súper especial,  pero el mensaje Siguen debe ser tremendamente 

sorprendente. 

 

 

No solo le dice que esta embarazada; sino que además de ello, le dice que 

ella va a Ser la mamá del ALTÍSIMO, DEL GRAN YO SOY, DEL TODO PODEROSO, 

Y EL SERÁ EL HEREDERO DIRECTO AL TRONO DE DAVID 2 de Samuel 7. 11-13  

QUIEN NO SOLO REINARA EN ISRAEL SINO EN TODA LA TIERRA, EL ES EL MESIAS 

ESPERADO, JESÚS ES TRADUCIDO COMO QUIEN SALVARA A SU PUEBLO DE SUS 

PECADOS, MATEO LO DICE COMO EL EMANUEL, DIOS CON NOSOTROS, Isaías 9: 

6 el mensaje era muy directo para alguien como María y José quienes eran 

descendientes directos de la línea del rey y no solo eso sino judíos que 

esperaban en la consolación de Dios quien haría lo que prometió envíales el 

libertador, por ello no era nada fácil escuchar lo que ella estaba escuchando 

era la noticia mas grandiosa que alguien podría escuchar, saber que todos 

esos años de espera en esa promesa ahora se estaría cumpliendo 

cabalmente, cabe aclarar que todas y cada una de las profecías del AT 

testamente se estarían cumpliendo de manera directa sobre Jesús, tanto el 



tiempo del nacimiento, como la ciudad, tanto la forma como las situaciones 

sociales y políticas del momento. 

 

La pregunta de María era natural e inmediatamente lógica, cómo voy a estar 

embarazada sino no conozco varón, como podría suceder esto, ES IMPOSIBLE,  

pero para Dios nada es Imposible, es un Dios que se goza en los imposibles, es 

un Dios que es soberano sobre lo imposible, el ángel le responde; María todo 

esto será obra de Dios mismo, es el Espíritu Santo que Vendrá sobre ti y hará 

algo sorprendentemente milagroso, Dios mismo se encargará de ello María tu 

tranquila,  

 

La relaciona con el milagro de Elisabeth; muy posiblemente para afirmar su fe 

y decirle que Dios tiene planes de Bien para nuestras vidas, era su prima mas 

cercana, y ella sabia muy bien de su situación de esterilidad, esa seria el otro 

milagro que vería María, y vuelve y le afirma NADA HAY IMPOSIBLE PARA DIOS 

Y SU PLAN REDENTOR, NADA PODÍA DETENER EL PLAN REDENTOR DE DIOS, nada 

es imposible para que Dios cumpla su promesa, ese de nada es imposible para 

Dios es una verdad absoluta y total, solo que algunos de nosotros lo tómanos 

de manera equivocada entonces pedimos por el carro que necesitamos por 

que nada es imposible para Dios, lo que dice es que nada  puede ser 

obstáculo para que Dios cumpla sus promesas, o para que su plan redentor 

tenga el curso que Dios a determinado darle, Dios se propuso formar un pueblo 

y este es el paso mayo, ese descendiente desde el edén fue cumplida ese día, 

ese descendiente que aplastaría la cabeza de la serpiente estaba por nacer, 

y cumplir con la promesa hecha hace muchos años atrás.  Génesis 18: 14 / 

Salomo 115. 3 /Jere 32: 17 / Mateo 19: 26 /  

 

La respuesta de María es aun más sorprendente; HAGA CON MIGO LO QUE TU 

HAS DISEÑADO EN TU PLAN, ESTOY DISPUESTA A OBEDECERTE TAL Y CÓMO TU LO 

DIGAS, NO A MI FORMA, NO EN MI TIEMPO NI A MI MANERA SINO COMO TU O 

REY QUIERAS HACERLO,  avece queremos que lo que tanto anhelamos lo que 

queremos de una forma especial o especifica, pero Dios lo hace como a ÉL le 

plació, María estaba dispuesta ha hacerlo como Dios ya había determinado 

hacerlo, es impresionante, verdad tanta disposición de María para ver la obra 

de Jesús en su vida.  

 

Será que nosotros tenemos esa misma disposición para seguir la voluntad de 

Dios para nuestras vidas, SEÑOR COMO TU QUIERAS, COMO TE PLAZCA SEÑOR, 

EN TU TIEMPO NO EN EL MÍO EN TU FORMA NO EN LA MÍA. A parte ella no sabia 

nada de que José sabia algo ella tomaba la decisión aun sabiendo los 

grandes riesgos que tomaba. 



 

Ahora cuando miro atrás veo a un Noé obedeciendo y muy posiblemente tal 

vez desesperado, señor nada que mandas la lluvia, por que un barco ni 

siquiera sabemos que es un barco, y por que yo, por que me tratan de loco 

Señor, o Moisés: por que tengo que pisar el mar rojo, que tal desde acá, desde 

donde yo estoy, no me quiero mojar, o Josué, darle vueltas a una ciudad y 

será destruida, pero Señor eso no pasará, o tal vez Gedeón, frente al ejercito 

mas poderoso de la época y escogió a los hombres mas débiles, menos 

diestros para la batalla, y solo con sonidos derroto a un ejercito, o un Aman 

Diciendo por que me tengo que meterme en ese rio feo y sucio…. O 

podríamos seguir hablando de muchos hombres mas, que sencillamente 

estuvieron dispuestos a obedecer, NO ERAN LOS MAS GRANDES, O FUERTES, O 

INTELECTUALES, O SABIOS, O LOS MEJORES PARA EL CARGO, solo fueron fieles, 

obedientes, dispuestos a escuchar a Dios y obedecer conforme a sus planes y 

propósitos,  ESE ES DIOS, el hace las cosas de formas distintas a nuestra lógica, 

no actúa conforma a nuestra manera de pensar, y usa a los que están 

dispuestos a obedecer, a seguir y andar en sus caminos a su tiempo y en su 

manera. 

 

Amados hermanos: que ejemplo tan grande podemos ver en María, Su entera 

disposición, su fidelidad,  a pesar de poner su vida en riesgo total, en estar 

dispuesta a la afrenta al rechazo a la soledad, etc…… el precio era grande 


