
Sin celebración, sin fuegos artificiales, solo un portazo de regazo, un 
burro cansado y una adolescente aún más cansada y embarazada. 
Por qué crees que Dios predestine que la historia fuera llena de 
humildad?

Lucas 2: 1-7        

Lee la historia del nacimiento de Jesús y analiza cómo se narra en 
Lucas 2: 1-7. ¿Qué detalles permiten apreciar y destacar la humildad 
de María?

¿Por qué crees que Dios eligió a una mujer tan normal, tan humilde 
para ser la madre del rey de reyes?

¿Qué dice esto a u corazón sobre la humildad y naturalidad por 
parte de Dios?
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María y José eran uno jóvenes humildes, trabajadores, normales, 
común y corrientes. Sin embargo, Dios escogió a María para llevar la 
mejor historia que se haya contado, el nacimiento de Jesús. 

¿De qué manera conocer tanta humildad alienta tu vida?

¿De qué manera te lleva a analizar tu vida ante tanta humildad que 
Dios ha buscado en nuestros corazones, en esos corazones llenos de 
promesas y propósitos?

Lucas 1: 26 - 45

¿Cómo reaccionó María ante la noticia que le dio el ángel?

¿Qué puedes destacar sobre la personalidad de María?

Luego de la visita del ángel, Lucas 1:39 nos narra que María va y 
visita su prima. Qué crees que sintió María en su corazón mientras 
pasaba tiempo con Elisabet. 



En Lucas 1:38 vuelve a leer la respuesta de María al ángel. ¿Cómo se 
llama ella a sí misma en este versículo?

¿Qué implica esto sobre su corazón hacia Dios?

Lucas 1:38

Luego de Elisabet vivir con un esposo mudo, proclamó gozosa que 
María era muy bendecida. 

¿Por qué fue bendecida María? Lee Gálatas 3:9 y Juan 20:29 
¿Cómo se relaciona estos versículos con las palabras de Elisabet en 
Lucas 1:45?

Gálatas 3:9       Juan 20:29



María fue favorecida ante los ojos de Dios por su confianza, no por 
sus talentos. ¿En tu relación con Dios, crees que él te acepta basado 
en tu fe o luchas para ganar su amor a través de tus talentos? 

Dios, en su bondad transforma nuestras mentes para que pensemos 
más como él y así podamos crecer en cuanto a nuestra confianza de 
que sus caminos son más elevados que los nuestros. 

¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2 y en 1 Corintios 2:16 
sobre esta transformación?

Juan 2:1 - 11

¿Qué puedes resaltar sobre María en Juan 2:1-11 a través de sus 
palabras, su personalidad y sus acciones?

En Juan 2:5 ¿qué les dice María a los siervos que hagan ? ¿Cómo 
reflejan estas palabras su fe tan segura en Jesús?



Después de 30 años juntos, maría tuvo que despedirse de su hijo 
cuando comenzó su ministerio público. Verlo alejarse fue sin duda 
una de sus despedidas más difíciles. ¿Alguna vez has tenido que 
despedirte de alguien o de algo por amor del gran plan de Dios?

¿Qué fue?

¿Cómo resultó un bien mayor de eso?

Desde el día que el ángel anunció a María la concepción sagrada, 
ella sabía que no podía reclamar a Jesús como suyo. También sabía 
un día tendría que despedirse de él para que así pudiera venir la 
mayor gloria. Lee Romanos 8:11  

¿Qué promesa nos habla Pablo que nos impregna debido a la 
muerte de Jesús?

María, a través de ella podemos ver cuán cerca puede estar Cristo 
para nosotros. La primera parada en su itinerario fue una matriz. ¿A 
dónde irá Dios para tocar el mundo?

Analiza detenidamente la vida de María, a través de ella obtendrás 
muchas respuesta, incluyendo la de la pregunta anterior. 

Ahora anualízate, obsérvate a ti misma, lo que Dios hizo con María, 
esa promesa, ese propósito es algo lo cual te ofrece a ti justo ahora.
2Pedro 3:18


