
UN ASOMBROSO 
ACONTECIMIENTO… 



26A 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. 29Ante estas palabras, María se perturbó, y se preguntaba qué podría
significar este saludo. 30No tengas miedo, María; Dios te ha concedido su favor le
dijo el ángel. 31Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre
Jesús. 32Él 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. (Lucas 1:26-33 NVI)



Introducción
María tenía el natural orgullo de ser mamá, pero también el temor de
justificar el origen de su embarazo, aunque la visita del ángel Gabriel,
quien le dio a ella esta promesa, le hacía tener una gran esperanza para
su hijo, que pronto nacería.
La promesa del ángel hecha a María, fue la confirmación de la profecía
de Isaías, dada siete siglos antes. (Isaías 9: 6-7)



¡Una esperanza cumplida!
Cuando Jesús nació, Dios dejó claro que este bebé era el que el mundo
había estado esperando, desde que el primer hombre y mujer habían
sido desterrados del huerto. Un Salvador, un Libertador, un Rey.
El gozo llenó los corazones de José y María, cuando miraron a su hijo
envuelto en pañales, descansando en ese humilde pesebre.

Qué esperanza el saber que, en éste niño, todas las promesas de Dios
serían cumplidas a su pueblo, y a la humanidad entera. (Mateo 1:20-21)



¡Algo imposible de entender!
Dios en su santidad, escogió un lugar según su naturaleza, para el
nacimiento de su Hijo. El vientre de la joven virgen María, sería el “lugar
santísimo” donde Dios revelaría su gloria a través del niño que nacería.

¿Esto puede parecer extraño? La Biblia enseña a través de Juan, cuando
dice que “el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros…” (Juan 1:14)

Dios escogió el vientre de una virgen, para que naciera su Hijo, esto
constituye un sentido de asombro porque revela el plan de Dios.



¡Ahora todo tiene significado!
Dios prometió enviar a su Hijo al mundo a través de una mujer. En el
libro de Génesis el capítulo 3, versículo 15, dice que el bebé por venir
sería de la “simiente de la mujer”.
¿Qué significa esto?
En aquel tiempo, Adán y Eva tampoco lo entendieron, pero ésta palabra
profética, formaba parte del gran plan redentor de Dios, para nosotros.



¡Las promesas se han ido cumpliendo!
A. Se sentará en el “trono de David” (vers. 32b)
La biblia dice que: “De la descendencia de éste, y conforme a la
promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel” (Hechos. 13:22-23).

B.“… y su reino no tendrá fin” (vers. 33)
Un Reino universal y eterno. ¿Puedes imaginar algo parecido? La
eternidad es la característica de este Reino, y se deriva de la naturaleza
del Rey: Jesús es Dios y Eterno Rey.



El Señor no retarda su promesa, según algunos
la tienen por tardanza, sino que es paciente
para con nosotros, no queriendo que ninguno
perezca, sino que todos procedan al
arrepentimiento. (2ª. Pedro 3:9 RVR 60)


