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Contexto 

 Lucas 

 1:5-80 
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Introducción al Evangelio 

 Propósito 

 Histórico – se propone contar la historia de 
los hechos sobre los cuales se basa el 
evangelio. 

 Evangelístico – intenta lograr que Teófilo 
conozca “la verdad” acerca de las cosas en 
que fue instruido. (Cevallos) 
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Introducción al Evangelio 

 Escritor 

 Lucas – único escritor bíblico que no es 
judío. 

 Médico, hombre instruido que pone en orden 
la historia de los sucesos de su tiempo en 
relación  con el evangelio de salvación. 
(Cevallos) 
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Introducción al Evangelio 

 Fecha 

 (Cevallos) – último de los evangelios 
sinópticos; fecha posterior pero cercana a la 
caída de Jerusalén en el 70 d.C. 

 (Platt) – alrededor de 58 d.C.; más o menos 
concuerda con el tiempo del encarcelamiento 
de Pablo en Cesarea (Hechos 27:1). 
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Introducción al Evangelio 

 Fecha 

 (Cevallos y Zorzoli) – eruditos …ubican la 
fecha de Lucas después del año 70.  

 La fecha de Lucas está relacionada con la 
fecha de Hechos. [Si Hechos] fue escrito 
durante la vida de Pablo, entonces, el 
Evangelio de Lucas debió haber sido escrito 
alrededor del año 60... 
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Introducción al Evangelio 

 Fecha 

 (Walvoord) –Hechos debió escribirse antes 
de que ocurriera la persecución de Nerón (64 
d.C.), lo que parece evidente pues concluye 
diciendo que el apóstol Pablo todavía estaba 
vivo y en prisión. 

 El evangelio de Lucas debe haberse escrito 
varios años antes; encaja bien una fecha de 
composición entre 58 y 60 d.C. 
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Introducción al Evangelio 

 Destinatario 

 (Lockward) – Teófilo (Amado de Dios, o 
amigo de Dios). Es evidente que se trataba 
de alguien de cierta categoría social. El 
tratamiento que le da Lucas: “Oh 
excelentísimo Teófilo”, sugiere la posibilidad 
de que ocupara alguna posición oficial o, por 
lo menos, que fuera miembro de aquella 
clase especial en la sociedad romana llamada 
“la orden ecuestre”.  
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Introducción al Evangelio 

 Destinatario 

 (Cevallos) – Lucas escribe a “excelentísimo 
Teófilo”, un título reservado a los dignatarios 
de gobierno. 

 Posiblemente Teófilo sería un amigo de 
Lucas interesado en el cristianismo y al cual 
se le dirige el tratado. 
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Introducción al Evangelio 

 Destinatario 

 (Barclay) –Teófilo era gentil, lo mismo que 
Lucas. 

 Empieza fechando un acontecimiento en 
referencia al emperador romano y al actual 
gobernador romano. La fecha romana aparece en 
primer lugar. 

 Acostumbra dar equivalente griego de nombres 
hebreos. 

 Fue escrito no para los judíos. 
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Introducción al Evangelio 

 Contenido 

 Evangelio universal – Lucas remonta la 
genealogía de Jesús hasta Adán, el padre de 
la humanidad, y no hasta Abraham, el 
fundador del pueblo escogido por Dios, como 
sí lo hace Mateo (Cevallos y Zorzoli). 

 El Reino de los Cielos no se les cierra a los 
samaritanos (9:51-56); es el único evangelio 
que narra la parábola del Buen Samaritano 
(10:30-37) (Barclay). 
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Introducción al Evangelio 

 Contenido 

 Evangelio universal … 

 El único leproso agradecido era samaritano 
(17:11-19). 

 Lucas muestra a Jesús hablando con aprecio 
de los gentiles, considerados impuros. 

 Interés prioritario en los pobres; única 
narración de la parábola del Rico y Lázaro 
(16:19-31) (Barclay). 



13 

Introducción al Evangelio 

 Contenido 

 Evangelio universal … 

 A menudo menciona a los pecadores, pobres 
y despreciados de la sociedad judía; a los 
gentiles que compartieron las bendiciones 
del Mesías y a los samaritanos que venían al 
Mesías por fe. Además, escribió 
frecuentemente acerca de la fe de mujeres y 
niños. (Walvoord). 
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Introducción al Evangelio 

 Contenido 

 Evangelio de las mujeres 

 Lucas sigue el ejemplo de Jesús y honra a la 
mujer dándole justa prominencia.  

 Con simpatía y ternura pinta hermosos 
bosquejos de Elisabet, de María la madre de 
Jesús, de Ana la profetisa (Cevallos y 
Zorzoli). 
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Introducción al Evangelio 

 Contenido 

 Evangelio de las mujeres … 

 Además se nos presenta a María Magdalena, 
María y Marta, Dorcas y María la madre de 
Juan Marcos, Priscila, Drusila, Safira, 
Berenice, Lidia, la viuda de Naín, y otras 
más.  

 Lucas siempre reconoció la piedad y la 
actividad misionera de las fieles mujeres 
(Cevallos y Zorzoli). 
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Introducción al Evangelio 

 Contenido 

 Evangelio de las mujeres … 

 En Palestina, el lugar que acupaban las 
mujeres era bajo. Lucas les da un lugar muy 
especial. 

 La historia de la Navidad se nos cuenta 
desde el punto de vista de María, mientras 
que en Mateo es el de José (cp. Mateo 1:18-
2:23, con Lucas 1 y 2) (Barclay). 
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Introducción al Evangelio 

 Contenido 

 Evangelio de la oración 

 Lucas cita las oraciones que nuestro Señor 
Jesucristo en nueve diferentes pasajes (3:21, 
5:15–16; 6:12; 9:18, 29; 10:17, 21; 11:1; 
22:39–46; 23:34, 46).  

 Siete se encuentran solamente en el evangelio de 
Lucas.  

 Además, el autor relata que el Señor dijo a Pedro: 
“pero yo he rogado por ti” (22:32) (Platt). 
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Introducción al Evangelio 

 Contenido 

 Evangelio de la alabanza 

 En Lucas aparece la frase alabar a Dios con 
más frecuencia que en todo el resto del 
Nuevo Testamento junto. 

 Contiene tres himnos que la Iglesia a 
seguido cantando a lo largo de toda la 
historia: el Magnificat  (1:46-55), el 
Benedictus  (1:68-79), y el Nunc Dimittis  
(2:29-32). (Barclay) 
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Introducción al Evangelio 

 Contenido 

 Evangelio de la alabanza … 

 Debido a las múltiples ocasiones en que 
menciona la frase “glorificando y alabando a 
Dios” (2:20), parece que Lucas es el primer 
gran himnólogo del cristianismo. 

 Se ha dicho que son a la vez los últimos 
salmos hebreos y los primeros himnos 
cristianos. (Platt) 
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Introducción al Evangelio 

 Contenido 

 Evangelio de la alabanza … 

 A través de sus veinticuatro capítulos, se 
aprecia en su evangelio el doble hilo del gozo 
y la alabanza, el cual principia en Lucas 1:9, 
donde se hace referencia al sacerdote que 
ofrecía el incienso y termina su libro con una 
nota final: “y estaban siempre en el templo, 
alabando y bendiciendo a Dios. Amén” 
(24:53) (Platt). 



Bosquejo de Estudio 

1. Zacarías ejerce su función sacerdotal 
(Lucas 1:8-10) 

2. Anuncio del Ángel Gabriel a Zacarías 
(Lucas 1:11-16) 

3. Presentación de María y José              
(Lucas 1:26-27) 

4. Anuncio del Ángel Gabriel a María 
(Lucas 1:28-38) 
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1. Zacarías ejerce su función 
sacerdotal (Lucas 1:8-10) 
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1. Zacarías ejerce su función 
sacerdotal (Lucas 1:8-10) 
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 "Aconteció que ejerciendo Zacarías el 
sacerdocio delante de Dios según el orden 
de su clase, conforme a la costumbre del 
sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el 
incienso, entrando en el santuario del 
Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba 
fuera orando a la hora del incienso." 



1. Zacarías ejerce su función 
sacerdotal (Lucas 1:8-10) 
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 Todos los descendientes directos de 
Aarón eran sacerdotes de nacimiento. 

 Había tantos como 20,000 sacerdotes, 
demasiados para todos los propósitos 
ordinarios. 

 Estaban divididos en 24 órdenes. 

 No ejercían el sacerdocio todos  más que 
en Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. 
(Barclay) 



1. Zacarías ejerce su función 
sacerdotal (Lucas 1:8-10) 
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 El resto del año cada orden ministraba 
dos periodos de una semana cada uno. 

 Los sacerdotes que amaban su 
ministerio estaban deseando que les 
llegara su semana de turno, que era lo 
más importante de su vida. (Barclay) 



1. Zacarías ejerce su función 
sacerdotal (Lucas 1:8-10) 
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 Tenían que casarse con mujeres que 
fueran de pura raza judía.  

 Casarse con una mujer que fuera 
descendiente de Aarón constituía un 
mérito especial, que era el caso de 
Elisabet, la esposa de Zacarías. 
(Barclay) 



1. Zacarías ejerce su función 
sacerdotal (Lucas 1:8-10) 
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 Sacrificios 

 Por la mañana y por la tarde; se ofrecían 
por toda la nación. 

 Antes del sacrificio de la mañana y después del 
de la tarde se quemaba incienso en el altar del 
incienso. 

 El día que le tocaba quemar incienso (si en 
algún momento) era el más grande de la vida 
de un sacerdote, el más deseado y esperado. 
(Barclay) 



2. Anuncio del Ángel Gabriel a 
Zacarías (Lucas 1:11-17) 
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 "Y se le apareció un ángel 

del Señor puesto en pie a 
la derecha del altar del 
incienso. Y se turbó 
Zacarías al verle, y le 
sobrecogió temor..." 
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 "...Pero el ángel le dijo: Zacarías, no 
temas; porque tu oración ha sido oída, y tu 
mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y 
llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y 
alegría, y muchos se regocijarán de su 
nacimiento; porque será grande delante de 
Dios..." 

2. Anuncio del Ángel Gabriel a 
Zacarías (Lucas 1:11-17) 
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 "... No beberá vino ni sidra, y será lleno del 
Espíritu Santo, aun desde el vientre de su 
madre. Y hará que muchos de los hijos de 
Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. 
E irá delante de él con el espíritu y el poder 
de Elías, para hacer volver los corazones de 
los padres a los hijos, y de los rebeldes a la 
prudencia de los justos, para preparar al 
Señor un pueblo bien dispuesto." 

2. Anuncio del Ángel Gabriel a 
Zacarías (Lucas 1:11-17) 
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 Temor de Zacarías 

 El anciano sacerdote se turbó 
sobremanera y tuvo mucho temor o 
pánico (fobos), por causa de aquella 
manifestación divina.  

 El ángel respondió a Zacarías ( “Dios se 
acuerda”, o “Dios recordó”) y a Elisabet    (“El 
juramento de Dios”), que tendrían un hijo, que 
se llamaría Juan ( “Yahvé se compadece”, 
“Dios es generoso”, o “Yahvé ha hecho 
gracia”). (Cevallos) 

2. Anuncio del Ángel Gabriel a 
Zacarías (Lucas 1:11-17) 
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 Esterilidad 

 Los rabinos judíos decían que había siete 
personas privadas de la comunión con 
Dios.  

 Una  de éstas era “un judío que tiene esposa 
pero que no tiene ningún hijo”. 

 La esterilidad era causa suficiente para el 
divorcio. (Barclay) 

2. Anuncio del Ángel Gabriel a 
Zacarías (Lucas 1:11-17) 
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 Esterilidad 

 No nos sorprendería que Zacarías, aún en 
este su gran día, estuviera pensando en su 
tragedia doméstica y personal. (Barclay) 

 Es obvio considerar que Zacarías y Elisabet 
habían orado toda su vida a Dios, pidiendo 
un hijo. (Cevallos y Zorzoli) 

2. Anuncio del Ángel Gabriel a 
Zacarías (Lucas 1:11-17) 



34 34 

  

 Esterilidad 

 La cultura hebrea privilegiaba a aquellas 
parejas que habían sido bendecidas con 
hijos, mucho más si eran varones.  

 Lucas hace un contraste entre el gozo 
(cará) que producen las buenas nuevas de 
Dios (v. 14, comp. vv. 12, 13) y el miedo 
(fóbos) natural e irracional de los seres 
humanos ante los portentos de Dios. 
(Cevallos y Zorzoli) 

2. Anuncio del Ángel Gabriel a 
Zacarías (Lucas 1:11-17) 



35 35 

  

 Identidad y ministerio del Precursor  

1. Su venida va a generar gozo (cará).  

 Lucas disfruta de relacionar el gozo con la 
salvación de Dios; de igual modo Juan traerá 
gozo no sólo para sus padres sino para muchos 
en Israel. (Cevallos y Zorzoli) 

2. Anuncio del Ángel Gabriel a 
Zacarías (Lucas 1:11-17) 
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 Identidad y ministerio del Precursor 

2. Será grande (mégas) delante del Señor.  

 Lo que importa en la vida del creyente es lo 
que somos y llegamos a ser ante los ojos del 
Señor, aunque nuestra vida parezca 
insignificante para los demás. (Cevallos y 
Zorzoli) 

2. Anuncio del Ángel Gabriel a 
Zacarías (Lucas 1:11-17) 
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 Identidad y ministerio del Precursor  

3. Nunca beberá vino ni licor.  

 Juan sería consagrado completamente al 
servicio del Señor y sometido a ciertas 
restricciones propias de su llamamiento y 
vocación (comp. Núm. 6:3, 4; Jer. 1:5).  

 Lucas quiere poner énfasis en la urgencia de la 
misión de Juan, al describir esos detalles 
(otros rasgos pueden denunciar lo mismo, 
comp. Mat. 3:4; 2 Rey. 1:8). (Cevallos y 
Zorzoli) 

2. Anuncio del Ángel Gabriel a 
Zacarías (Lucas 1:11-17) 
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 Identidad y ministerio del Precursor  

4. Será lleno del Espíritu Santo aún desde el 
vientre de su madre.  

 Uno de los ejes, e intereses teológicos, 
centrales de Lucas es mostrar el ministerio del 
Espíritu Santo en capacitar y dar poder.  

 Los dos padres de Juan fueron llenos del 
Espíritu Santo (1:41, 67).  

 Un detalle histórico asociado con este poder 
espiritual se da en la visita posterior de María a 
Elisabet... (Cevallos y Zorzoli) 

2. Anuncio del Ángel Gabriel a 
Zacarías (Lucas 1:11-17) 
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 La misión de Juan  

1. Hará que muchos de los hijos de Israel 
vuelvan al Señor su Dios.  

 Esto fue cumplido plenamente según los 
relatos sinópticos paralelos de Mateo 3:5, 6 y 
Marcos 1:4, 5, donde se reporta que grandes 
multitudes se acercaron para escuchar el 
mensaje de arrepentimiento y convertirse al 
Señor. (Cevallos y Zorzoli) 

2. Anuncio del Ángel Gabriel a 
Zacarías (Lucas 1:11-17) 
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 La misión de Juan  

2. Irá delante del Señor, como el precursor 
del Mesías anunciando su venida con el 
espíritu y el poder de Elías.  

 Lucas deliberadamente parte aquí de dos 
profecías de Malaquías: 3:1, donde se habla 
del mensajero enviado para preparar el camino 
del Señor; y 4:5, 6, que precisa el retorno de 
Elías como señal histórica antes del 
advenimiento del Mesías. (Cevallos y Zorzoli) 

2. Anuncio del Ángel Gabriel a 
Zacarías (Lucas 1:11-17) 
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 La misión de Juan  

3. Hará volver el corazón de los padres a 
los hijos y los desobedientes a la 
prudencia de los justos.  

 Zacarías entendió claramente el mensaje 
profético, por cuanto en su cántico identificó a 
su hijo como el cumplimiento de Malaquías 3:1 
(comp. 1:76 con 3:4, 6). (Cevallos y Zorzoli) 

2. Anuncio del Ángel Gabriel a 
Zacarías (Lucas 1:11-17) 
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 La misión de Juan  

3. Hará volver el corazón … 

 Esta faceta de la reconciliación estaba 
identificada con la justicia. Algunos piensan 
que la reconversión de padres a hijos tiene 
que ver con una conversión a la fe patriarcal.  

 Pero puede referirse a la intimidad de la 
convivencia familiar en un contexto de sana 
espiritualidad y valores correctos (comp. Mal. 
4:6). (Cevallos y Zorzoli) 

2. Anuncio del Ángel Gabriel a 
Zacarías (Lucas 1:11-17) 
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 La misión de Juan  

4. Para preparar al Señor un pueblo 
apercibido.  

 Aquí se resume en gran parte el ministerio de 
Juan.  

 Por siglos Dios había preparado a Israel para 
la salvación que en la plenitud del tiempo (Gál. 
4:4) habría de manifestarse en Cristo Jesús.  

 La tarea de Juan era propiciar esa capacidad 
de discernimiento. (Cevallos y Zorzoli) 

2. Anuncio del Ángel Gabriel a 
Zacarías (Lucas 1:11-17) 
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 La misión de Juan  

4. Para preparar al Señor un pueblo 
apercibido.  

 En el poder del Espíritu Santo, Juan haría 
volver la atención de la nación a la inminente 
venida del Mesías de Dios, como también a la 
fraternidad entre ellos mismos, una especie de 
reconciliación doble.  

 Y el posterior mensaje profético de Juan, en 
efecto, estaría cargado de este matiz pastoral. 
(Cevallos y Zorzoli) 

2. Anuncio del Ángel Gabriel a 
Zacarías (Lucas 1:11-17) 



45 45 

  

  

3. Presentación de María y 
José (Lucas 1:26-27) 

 "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 casa 
de David; y el nombre de 
la virgen era María." 
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 Nazaret  

 Mencionada por vez 
primera en los Evangelios 

 Aldea agrícola con unas 
pocas docenas de familias 

 Ubicada en las colinas de la 
baja Galilea y por sobre el 
verde valle de Esdraelón  

 (Cevallos y Zorzoli) 

3. Presentación de María y 
José (Lucas 1:26-27) 
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 Nazaret  

 Esto puede ser la 
explicación de por qué no 
existen referencias más 
tempranas y por qué no fue 
incluida en las 45 ciudades 
de Galilea, enumeradas por 
Flavio Josefo, ni en las 63 
ciudades de Galilea 
mencionadas en el Talmud. 
(Cevallos y Zorzoli) 

3. Presentación de María y 
José (Lucas 1:26-27) 
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 Nazaret  

 Esto podría explicar 
también la actitud de 
algunas personas en 
aquella época que 
consideraban poco probable 
que de Nazaret pudiera salir 
algo bueno. (Cevallos y 
Zorzoli) 

3. Presentación de María y 
José (Lucas 1:26-27) 
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 Desposada 

 En la cultura judía de aquel tiempo un 
hombre y una mujer se desposaban o 
comprometían el uno con el otro un tiempo 
antes de la consumacíon definitiva de su 
matrimonio.  

 Este desposorio era mucho más fuerte que un 
compromiso de hoy, y aunque eran 
considerados como marido y mujer, no vivían 
juntos sino hasta después de la boda. 
(Walvoord). 

3. Presentación de María y 
José (Lucas 1:26-27) 
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 Propósito del relato de la concepción milagrosa 
de Jesús 

 Mostrar cuán plenamente la venida al mundo 
de Jesucristo como salvador, y su 
establecimiento de un reino eterno es de Dios 
y no del hombre. 

 Muestra cuán incapaz era el hombre de para 
producir su propia salvación o para establecer 
el reino de Dios. (Martínez) 

3. Presentación de María y 
José (Lucas 1:26-27) 
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4. Anuncio del Ángel Gabriel a 
María (Lucas 1:28-38) 

 "Y entrando el ángel 
en donde ella 
estaba, dijo: ¡Salve, 
muy favorecida! El 
Señor es contigo; 
bendita tú entre las 
mujeres..." 
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 "... Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus 
palabras, y pensaba qué salutación sería 
esta. 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..." 

4. Anuncio del Ángel Gabriel a 
María (Lucas 1:28-38) 
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 "... 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. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo 
será esto? pues no conozco varón..." 

4. Anuncio del Ángel Gabriel a 
María (Lucas 1:28-38) 
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 "... 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..." 

4. Anuncio del Ángel Gabriel a 
María (Lucas 1:28-38) 
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 "... y este es el sexto mes para ella, la que 
llamaban estéril; porque nada hay imposible 
para Dios. Entonces María dijo: He aquí la 
sierva del Señor; hágase conmigo conforme 
a tu palabra. Y el ángel se fue de su 
presencia." 

4. Anuncio del Ángel Gabriel a 
María (Lucas 1:28-38) 
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 ¡Salve, muy favorecida! 

 Como mujer adolescente y soltera (y pobre, 
comp. 2:24), María no tenía ninguna posición 
social relevante en la sociedad judía.  

 El contraste está marcado por el típico énfasis de 
Lucas; Para los hombres María no tenía 
prácticamente ningún valor… pero para Dios, era 
el ser más indicado para participar, con su 
humanidad, en la encarnación del Verbo de Dios. 
(Cevallos y Zorzoli). 

4. Anuncio del Ángel Gabriel a 
María (Lucas 1:28-38) 
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 ¡Salve, muy favorecida! 
 Salve cairo (ταίρω, 5463), gozarse, 

regocijarse. Se utiliza … como salutación, solo 
en los Evangelios. (Vine) 

 Favor caris (τάρις, 5485) denota: (a) 

objetivamente, gracia en una persona, 
gentileza, (b) subjetivamente: (1) gracia de 
parte del dador, favor, bondad... (Vine) 

 

 

4. Anuncio del Ángel Gabriel a 
María (Lucas 1:28-38) 
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 María se turbó por sus palabras 

 María se turbó por el tipo de saludo (1:29), 
ella probablemente asumía no merecerlo.  

 Reaccionó similar a Zacarías.  

 Al parecer, Dios fue más condescendiente 
con ella por su inmadurez emocional y 
espiritual como adolescente. 

 Contrasta con Zacarías, de quien se esperaría 
una reacción mucho más madura. (Cevallos y 
Zorzoli) 

4. Anuncio del Ángel Gabriel a 
María (Lucas 1:28-38) 
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 El Nombre de nuestro Señor – JESÚS 

 iesous ( ̓Ιησοσς̂, 2424) es una transliteración 
del nombre heb. «Josué», significando 
«Jehová es salvación»; esto es, «es el 
Salvador»; era «un nombre común entre los 
judíos (p.ej., Éx 17.9; Lc 3.29; Col 4.11). 

(Vine) 

4. Anuncio del Ángel Gabriel a 
María (Lucas 1:28-38) 
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 Cinco predicciones sobre Jesús 

1. Será grande. 

2. Será llamado Hijo del Altísimo. 

 El hecho de que su hijo fuera llamado “Hijo del 
Altísimo” señalaba su igualdad con Jehová. En el 
pensamiento semítico, un hijo era una “copia al 
carbón” de su padre, y la frase “hijo de” a menudo 
se usaba para referirse a alguien que poseía las 
cualidades “de su padre” (la trad. hebr. “hijo de 
iniquidad” que aparece en Sal. 89:22 denota a una 
persona inicua). 

4. Anuncio del Ángel Gabriel a 
María (Lucas 1:28-38) 



61 61 

  

 Cinco predicciones sobre Jesús 

3. Se le dará el trono de David su padre.  

 Jesús, como descendiente de David, se sentará en 
el trono de éste cuando reine en el milenio (2 S. 
7:16; Sal. 89:3–4, 28–29). 

4. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre.  

 El reinado de Jesús sobre la nación de Israel 
comenzará en el milenio y continuará hasta el 
estado eterno. 

4. Anuncio del Ángel Gabriel a 
María (Lucas 1:28-38) 
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 Cinco predicciones sobre Jesús 

5. Su reino no tendrá fin.  

 Promesa Davídica (2 S. 7:13–16). Éste rey 
comprendió que la profecía se refería no sólo a su 
hijo inmediato (Salomón) que construiría el 
templo, sino también a un hijo venidero que 
reinaría para siempre.  

 David dijo que Jehová había hablado del futuro 
lejano (2 S. 7:19). María habría entendido que el 
ángel estaba hablándole del Mesías que había sido 
prometido desde hacía tanto tiempo. (Walvoord) 

4. Anuncio del Ángel Gabriel a 
María (Lucas 1:28-38) 
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 (1:34–38). María no parece haberse 
sorprendido de que el Mesías viniera. 

 [Se sorprendió] más bien, de que ella fuera la 
escogida para ser su madre, puesto que era 
virgen: pues no conozco varón. 
(Walvoord) 

4. Anuncio del Ángel Gabriel a 
María (Lucas 1:28-38) 
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 El ángel no la reprendió como hizo con 
Zacarías (v. 20). 

 María no dudó de lo que dijo el ángel; quería 
saber cómo se realizaría tal acontecimiento.  

 La respuesta: el Espíritu Santo, de una 
forma creadora, haría que Jesús fuera 
físicamente concebido (v. 35).  

 Esta concepción milagrosa y el nacimiento 
virginal eran necesarios debido a la deidad y 
preexistencia de Jesús (Is. 7:14; Gá. 4:4). 

4. Anuncio del Ángel Gabriel a 
María (Lucas 1:28-38) 
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 Al igual que a Zacarías, a María se le dio 
una señal: Elisabet … ha concebido 
hijo.  

 María aceptó participar en el subsecuente 
nacimiento de su hijo al sujetarse el plan 
divino: Hágase conmigo conforme a tu 
palabra.  

 De forma voluntaria se sometió al plan de 
Dios, y se llamó la sierva del Señor (doulē, 
“esclava”; cf. Lc. 1:48). (Walvoord) 

4. Anuncio del Ángel Gabriel a 
María (Lucas 1:28-38) 
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Aplicaciones 

 La sabiduría de Dios es infinita. 

 Él se glorifica a través de su obra. 

 Su plan es siempre perfecto. 

 No debemos dudar de Él. 

 A medida que maduramos, Él espera que 
nuestros actos sean cónsonos con 
crecimiento. 
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