LUCAS 1: 46 AL 56 La Adoración de María
By Henry R.
Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor.
46Entonces María dijo:
Engrandece mi alma al Señor;
47 Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador.
48 Porque ha mirado la bajeza de su sierva;
Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones.
49 Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso;
Santo es su nombre,
50 Y su misericordia es de generación en generación
A los que le temen.
51 Hizo proezas con su brazo;
Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones.
52 Quitó de los tronos a los poderosos,
Y exaltó a los humildes.
53 A los hambrientos colmó de bienes,
Y a los ricos envió vacíos.
54 Socorrió a Israel su siervo,
Acordándose de la misericordia
55 De la cual habló a nuestros padres,
Para con Abraham y su descendencia para siempre.
56Y se quedó María con ella como tres meses; después se volvió a su casa.
Alguna vez ha estado extremadamente feliz, extremadamente contento, por que ha
sucedido un verdadero milagro por que algo que para usted era imposible lo vio realizarse,
algo que le haga mover sus venas y quebrantar su corazón, hace poco puede ver un video
de esos que circulan por la red… en esta ocasión era un hombre no se de que país era por
que no entendí su idioma, pero salía de una cárcel y su familia lo esperaba del otro lado y
este hombre tan pronto paso la puerta de salida, empezó a gritar, de una manera tal que
conmocionó a todos los que lo veían, gritaba la misma palabra una y otra vez, solo al final
del video te traducen la palabra que el sr esta diciendo es SOY LIBRE……. Era la mayor
felicidad que este hombre podría haber experimentado en muchos años de su vida.
Ahora cuando miro este CANTO de María veo a una María gritando exclamando a gran
voz su inmensa felicidad, y extrema alegría, su gozo desbordante como un océano. María
estaba complemente Feliz, y su corazón su alma exalta a Dios de una manera muy
especial, deja muy clara la grandeza, la Soberanía y el poder de Dios.
María vio con claridad algo excepcional acerca de Dios: Él estaba a punto de cambiar el
curso de la historia de la humanidad; las tres décadas más importantes de todos los tiempos
estaban a punto de empezar.
Permitamos que sea el Espíritu Santo revelándonos su verdad a nuestras vidas, de tal
manera que podamos contemplar su gloria.

Nuevamente leamos el pasaje pero por favor préstale atención a las palabras que va a
usar María por que ella pareciera que escogiera de manera meticulosa cada palabra para
referirse a Dios, evidentemente es el Espíritu Santo que guio a Lucas a escribirlo de esta
forma, por que ningún otro de los evangelista lo escribió, este solo aparece en Lucas. EL
PARALELO CON EL CANTO DE ANA Y SU HIJO SAMUEL
Y Me gustaría Iniciar por ver tres declaraciones FUNDAMENTALES en la vida de María, y que
como consecuencias Dios se revela a su vida.
Vemos la primera declaración de este canto tan especial:
1. vs 45 BIENAVENTURADA LA QUE CREYÓ (aunque esta frase no hace del canto que
gramaticalmente dividen, yo lo hice por que es la base la motivación fundamental de lo
que sucede a continuación) no dice que bienaventurada la que amo, la que sirvió, la que
escucho, sino dice que la que creyó, y eso hizo María; tenia un corazón dispuesto para
escuchar la voz de Dios y creer en ella, o sea me refiero para vivir en concordancia a ella,
era una Mujer piadosa, ella esperaba en las promesas del AT como lo veremos más
adelante, ella escucho la voz de Dios, y no necesito nada más, sencillamente como sierva
dispuesta se habrá inclinado y dijo estoy dispuesta lista para hacer lo que dice que se hará
por que CREO EN TI, CREO EN TI, no somos bienaventurados por que venimos de una
buena familia, no somos bienaventurados por que estamos en una buena iglesia, o por que
tenemos la mejor teología, o por que amamos a Dios, no puedo amar a Dios si primero no
creo, soy bienaventurado por que creí, por que creí que lo que el dijo era verdad, la
palabra Creyó : en la forma gramatical como esta escrita denota un momento inicial una
determinación a creer, pero conlleva una acción que continua creyendo, me refiero como
si dijéramos creyó y continuo creyendo en todo lo que Dios le decía, no es que creyó en
esto, pero en aquello no, esta palabra también implicaba que una persona se doblaba se
inclinaba, pero en símbolo de que su orgullo también estaba doblándose, su incredulidad
esta siendo sometida y falta de fe esa vencida por que creyó, es Dios quien inicia todo en
la vida de María y en nuestras vidas es exactamente igual, es Dios quien inicia todo,
absolutamente todo, es el quien nos permite, verlo a él y nosotros acudimos a él creyendo.
Miren todo el despliegue de su fe, ella cree y revisemos las palabras que acompañan esta
declaración.
Mi alma esta satisfecha en TI no necesito nada más no necesito de nadie más, no necesito
que los hombres me aprueben, solo te necesito a ti.
Hay gozo en su corazón; tengo Paz, tengo esa tranquilidad que nada ni nadie me puede
quitar, es un gozo de saber que es Dios su salvador, su protector, quien sustenta su vida, en
un reconocimiento soberano y total de Dios.
Muchas veces nosotros creemos a Dios a nuestra manera, bueno es que la verdad Henry es
un poco fanático, no creo tan así, es que la iglesia no lo es todo para mi, pero yo creo en
Dios claro el existe, BUENO HERMANO muchos creen que Dios existe, inclusive satanás, pero
cuando habla de creer es estar dispuesto a afirmar que lo que dice su palabra es verdad, y
yo quiero vivir conforme a ella. Es dejar mi yo para abrazarlo a ÉL, y despojarme de mis
conceptos, de mis prejuicios y de mis ideas equivocadas. Para acudir a las verdades de
Dios en su palabra.

2, HA MIRADO LA BAJEZA DE TU SIERVA
María exclama de una manera contundente, Señor tu miraste lo vil y menospreciada
que yo soy, Señor yo no merecía este don tan grande, yo no merecía ni siquiera que tu
pensaras en mi, no lo merezco, soy lo peor , soy lo despreciado de la sociedad, soy muy
pecadora, mi pecado, es grande Señor, como puedes mirarme a mi, ella sabia
perfectamente quien era y veía la gracia de Dios en su vida, podía contemplar el
milagro de Dios en verla a ella, que Dios se digne en mirarme a mi para salvación es una
GRACIA SORPRENDENTE.
Las únicas personas cuya alma en verdad puede exaltar al Señor son las personas como
Elisabeth y María: aquellos que reconocen su condición humilde y quedan conmovidos
por la condescendencia de un Dios maravillo
Solamente si somos conscientes de quienes somos nosotros delante de Dios y caemos
humillados ante ÉL, y buscamos su rostro de todo corazón, tal vez Dios tenga misericordia de
nosotros.
Considerarnos pecadores, implica un verdadero reconocimiento de lo que somos, de lo
que el pecado hizo en nuestras vidas (nuestra relación con nosotros mismos, con nuestro
prójimo y con nuestro Dios) y que es aborrecible delante de los ojos de Dios y que ellos me
separa por completo de Dios y entonces vamos como aquel miserable que pide por una
limosna para su vida, y Dios extiende su gracia y su amor y no solo nos da Su misericordia
sino que derrama todo Su amor y Su gracia en nuestras vidas y nos hace sus hijos.
Pero fijemos nuestra mirada en la frase del 49 Dios ha hecho grandes cosas por mi, Maria
tenia una relación personal con Dios, ella había experimentado el amor de Dios en su vida,
ella había tenido ese encuentro especial con Dios, en el que caemos de rodillas y sabemos
que es Dios quien nos esta buscando y ha hecho grandes cosas por nosotros en busca de
una relación única y personal, no habla de algo general, ni tampoco lo dice como si lo
hiciera con todos ella lo hace personal.
3. POR QUE DIOS FORTALECE NUESTRA FE.
Miremos la forma en que Dios se Muestra de manera especial fortaleciendo la vida de
María. Era evidente que María era una joven Judía piadosa que conocía la historia de su
pueblo y la historia del redentor prometido, por ello ella hace referencia a los padres
Judíos.
1.
2.
3.
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Y su misericordia es de generación en generación
Hizo proezas con su brazo;
Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones
Quitó de los tronos a los poderosos
Y exaltó a los humildes.
A los hambrientos colmó de bienes,

7. Y a los ricos envió vacíos.
8. Socorrió a Israel su siervo,
9. Acordándose de la misericordia
10. De la cual habló a nuestros padres.
Dos elementos que considero importantes:
Ver la forma en que María muestra el trato de Dios para con los malos: Los describe como
los soberbios; los altivos de corazón, los que piensan en su ego, no reconocen a Dios en sus
caminos, y en sus pensamientos y en sus creencias, solo ellos saben que se debe hacer, solo
ellos son los capaces, los lideres que necesitan, Y COMO TRATA DIOS A LOS ALTIVOS LOS
HUMILLA VERDAD 2 Sam 22: 28- Salm18: 27 – Isaías 5: 15 ) muchas veces nuestro orgullo no
nos deja contemplar a Dios, creemos que somos tan buenos, tan lideres, tan excelentes que
no entiendes por que no te coloca en un lugar de servicio especial, somos tan capaces tan
buenos que no necesitamos de Dios, para que Dios, Dios es para los verdaderos pecadores,
esos que cometen pecados atroces, y no nos damos cuenta de nuestra verdadera
condición. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones
EJEMPLO DE
LA PELÍCULA.
Esparció en el pensamiento de sus corazones, la idea es como dejar que sus mismos
pensamientos envanezcan sus corazones pero no se dan cuenta que no tienen un rumbo
claro se van tras sus ideas y pensamientos. Y Vean como quita a reyes y a los ricos envía
vacíos, completamente vacíos si su esperanza colocaron en la riqueza estarán vacíos sin
vida sin fruto sin nada. sus palabras son una advertencia para Teófilo y para nosotros no
cometer el error común de que, La santidad de Dios se ha expresado y se expresará
exaltando a los humildes y humillando a los altivos.
El contraste es muy grande: Hará misericordia de generación a generación, sus hijos
pueden ser bendecidos a los humildes los va a exaltar, el otro contraste es que va a saciar
a los hambrientos, y los va a Socorrer en los momentos de angustia y necesidad.
Son dos contrastes…. Tremendos y nos habla de aquellos que prefieren creen en sus propias
ideas, conceptos y costumbres o cultura y evidentemente están evanecidos por sus propias
ideas tan llenos de si mismos que no hay lugar para Dios. Y el contraste con aquellos que se
consideran humildes, miserables y necesitados de Dios de su gracia y amor infinitos, que se
amparan bajo su sombra en busca de su ayuda, estos hallaran gracia y misericordia no solo
para ellos sino por muchas generaciones.
Como engrandece mi alma a Dios.
Salmo 100. 4 / 26. 7, Entrad por sus puertas con acción de gracias, Por sus atrios con
alabanza; Alabadle, bendecid su nombre.
Para exclamar con voz de acción de
gracias,
Y para contar todas tus maravillas.
Ahora aprendemos la verdad que también magnificamos a Dios regocijándonos en él 1
Corintios 10:33 33como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi
propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos., y esta orden podría ser una
carga terrible si no se nos dijera que la única manera de cumplirla es buscando a Dios y el lo

hará por medio de nosotros Y sean felices en la misericordia de Dios. Eso es lo que más
magnifica a Dios.
Cuando yo estoy satisfecho en él me explico cuando estoy feliz por todo lo que él me ha
dado o no me ha dado , cuando me siento contento por las circunstancias que me permite
vivir, cuando mi corazón produce palabras de agradecimiento constantemente a él por lo
que el hace para mi, cuando puedo confiar en que lo que dijo en su palabra es verdad y
descansar en sus promesas, cuando mi lama tiene sed de él y necesito buscarlo en su
palabra y ella calma la sed de mi alma. Estar satisfecho en Dios es saber que no merecia
nada de él y el me da todo en su Hijo. Es saber que no necesito nada mas que a él.

