
Propiedad intelectual del Pastor y Escritor Th. B Samuel Que 

www.queministries.org 

1 

María. 

Nacida para ser Transformada por Jesús. 

 
 

Algunos opinan que la genealogía de Lc. 3:23–38 corresponde a los antepasados de 

M. De ser así, su padre se llamó Elí. M. vivía en •Nazaret y estaba “desposada con 

un varón que se llamaba José, de la casa de David”.  

 

La virginidad de M. en el momento del parto, milagro obrado por Dios, fue 

negada por distintas herejías. Pero todas fueron rechazadas desde el principio en 

los siglos I y II, considerando los cristianos el nacimiento virginal del Señor como 

una doctrina básica de su fe. 

Sin embargo, según fue creciendo la opinión de que el estado célibe era más 

santo que el matrimonio, también se propaló la especie de que M. había continuado 

virgen después del parto y por toda su vida. Tertuliano (c. 160-c.220) y Victorino 

de Pettau, que murió aproximadamente en el año 303, la negaban. Jerónimo la 

afirmaba. En la discusión del tema que se realizó en el año 383, quedó claro que en 

las obras de los llamados padres de la iglesia no hay pasajes que puedan apoyar la 

idea de la virginidad postpartum.  

 

A pesar de esto, en la Iglesia Católica Romana prevaleció la opinión, convertida 

en dogma, que así lo afirma. Más aún, los católicos enseñan que M. estuvo siempre 

libre de pecado, a pesar de que ella misma confesó su necesidad de un salvador 

(Lc. 1:47). Esta opinión se convirtió en artículo de fe para los católicos el 8 de 

diciembre de 1854. 

Es tradición muy antigua que M. murió en •Éfeso, donde vivía el apóstol Juan. 

La bula Munificentissimus Deus del 1 de noviembre de 1950, declaró que, al morir, 

su cuerpo y alma fueron llevados al cielo, en lo que se conoce como “la Asunción 

de M.” La Iglesia Católica la declara también como una intercesora entre Dios y 

los hombres.. 
1
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Lockward, Alfonso: Nuevo Diccionario De La Biblia. Miami : Editorial Unilit, 

2003, S. 681 
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Lucas 1:26-38 (RVR60)  
26

Al sexto mes  

el ángel Gabriel fue enviado por Dios  

a una ciudad de Galilea,  

llamada Nazaret,
  

27
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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2  Reina Valera Revisada (1960).  iami    ociedades    blicas  nidas, 1998 
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I LA MATERNIDAD DE MARÍA RESPECTO DE LA 

IGLESIA 

Totalmente unida a su Hijo... 

964 La función de María con relación a la Iglesia es 

inseparable de su unión con Cristo, deriva directamente de 

ella. "Esta unión de la Madre con el Hijo en la obra de la 

salvación se manifiesta desde el momento de la concepción 

virginal de Cristo hasta su muerte". Se manifiesta 

particularmente en la hora de su pasión: 

La Bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe 

y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Allí, 

por voluntad de Dios, estuvo de pie, sufrió intensamente con su 

Hijo y se unió a su sacrificio con corazón de madre que, llena 

de amor, daba su consentimiento a la inmolación de su Hijo 

como víctima. Finalmente, Jesucristo, agonizando en la cruz, 

la dio como madre al discípulo con estas palabras: ’Mujer, ahí 

tienes a tu hijo’ (Jn 19, 26-27). 

965 Después de la Ascensión de su Hijo, María "estuvo presente en los comienzos de la Iglesia 

con sus oraciones". Reunida con los apóstoles y algunas mujeres, "María pedía con sus 

oraciones el don del Espíritu, que en la Anunciación la había cubierto con su sombra". 

... también en su Asunción... 

966 "Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado 

original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria 

celestial y enaltecida por Dios como Reina del universo, para ser conformada más plenamente a 

su Hijo, Señor de los Señores y vencedor del pecado y de la muerte". La Asunción de la 

Santísima Virgen constituye una participación singular en la Resurrección de su Hijo y una 

anticipación de la resurrección de los demás cristianos: 

En el parto te conservaste Virgen, en tu tránsito no desamparaste al mundo, oh Madre de Dios. 

Te trasladaste a la vida porque eres Madre de la Vida, y con tu intercesión salvas de la muerte 

nuestras almas. 

... ella es nuestra Madre en el orden de la gracia 

967 Por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo, a toda 

moción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad. 

Por eso es "miembro muy eminente y del todo singular de la Iglesia", incluso constituye "la 

figura" ["typus"] de la Iglesia. 
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968 Pero su papel con relación a la Iglesia y a toda la humanidad va aún más lejos. "Colaboró 

de manera totalmente singular a la obra del Salvador por su fe, esperanza y ardiente amor, para 

restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Por esta razón es nuestra Madre en el orden de 

la gracia". 

969 "Esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde el 

consentimiento que dio fielmente en la Anunciación, y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz, 

hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. En efecto, con su asunción a los 

cielos, no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple 

intercesión los dones de la salvación eterna... Por eso la Santísima Virgen es invocada en la 

Iglesia con los títulos de Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora". 

970 "La misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera disminuye o hace 

sombra a la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. En efecto, todo el influjo 

de la Santísima Virgen en la salvación de los hombres... brota de la sobreabundancia de los 

méritos de Cristo, se apoya en su mediación, depende totalmente de ella y de ella saca toda su 

eficacia". "Ninguna creatura puede ser puesta nunca en el mismo orden con el Verbo encarnado 

y Redentor. Pero, así como en el sacerdocio de Cristo participan de diversa manera tanto los 

ministros como el pueblo creyente, y así como la única bondad de Dios se difunde realmente en 

las criaturas de distintas maneras, así también la única mediación del Redentor no excluye, sino 

que suscita en las criaturas una colaboración diversa que participa de la única fuente". 

http://www.ewtn.com/spanish/maria/maría_en_el_catecismo.htm      

 

 

NOTA IMPORTANTE: Es totalmente necesario aclarar que los 

párrafos anteriores son parte de la investigación que conllevo la 

realización del sermón. Mismos que corresponden al catecismo de la 

iglesia católica.  

 Por ninguna razón los siguientes párrafos deben ser considerados 

como parte de la idiosincrasia que acompaña esta predica, sino que más 

bien solo como punto de referencia de las creencias del grupo católico.  

 

 

 

http://www.ewtn.com/spanish/maria/maría_en_el_catecismo.htm
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ntroducción: María a diferencia del común de las mujeres, ha sido la única en 

varios diferentes aspectos que no se han vuelto a repetir en la historia humana.  

 Toda su vida cambiaria a partir de la promesa que recibía del ángel 

Gabriel, quien sería el anunciante de la mayor noticia que cualquier mujer en 

cualquier lugar del mundo y de la historia, podía haber recibido.  

 Su vida seria transformada por el anuncio de la futura llegada de la vida de 

Jesús, a diferencia del resto de la humanidad quienes somos transformados después 

de conocer a Jesús, ella fue transformada antes de conocerle. 

Llevada a un privilegio que nadie más podía ostentar, sin embargo en su 

único gran privilegio también llevaría el dolor que le causaría ser la mujer que 

llevaría en su vientre al Unigénito del Padre.  

 Su misión de dar a luz a Jesús, también con llevaba el dolor de verlo partir a 

temprana edad.  

 Seria de las pocas madres que sufren el tener que sepultar a un hijo. Esto 

sería parte del dolor que le causaría el privilegio de ser la madre del Mesías.  

 

 Son muy pocos los pasajes que registran el nombre de esta mujer, pero 

aquellos que hablan de ella han despertado en algunos la creencia de que no solo es 

la madre de Jesús, sino que también es la madre de Dios.  

 

 Cuando hablamos de la virgen María, no podemos evitar la imagen que nos 

evoca la tradición,  al recordarnos que su figura ha sido adoptada como uno de los 

emblemas más grandes de nuestros pueblos hispanos.  

 Mismo que hasta hoy es uno de los más grandes debates entre cristianos y 

católicos; que si ambos buscamos en las páginas de la Biblia, no encontraremos 

ninguna base escritural que nos permita atribuir a ella ninguna clase de poder o 

privilegio.  

Pero tampoco negar el hecho de haber sido la madre de Jesús según la carne.  

 

 Hay muchos mitos en cuanto a su persona, y me gustaría presentar al menos 

algunos de los más famosos.   

I 
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http://www.marypages.com/indexSpanish.html 

La primer aparición en 1531  

 
 

La última aparición en 1953  

 
 

 

 

 

 

1 12 

http://www.marypages.com/indexSpanish.html


Propiedad intelectual del Pastor y Escritor Th. B Samuel Que 

www.queministries.org 

7 

Para la iglesia católica,  

970 su asunción a los cielos, no abandono su misión salvadora, sino que continua 

procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Por 

eso la santísima virgen es invocada en la iglesia con los títulos de Abogada, 

Auxiliadora, Socorro, mediadora.  

 

967: María es para la iglesia el modelo de la fe y de la caridad. Por eso es 

miembro muy eminente y del todo singular de la Iglesia incluso constituye la 

figura de la iglesia.   

 

963: María madre de Cristo, madre de la iglesia.  

 

721: maría es cantada y representada en la liturgia como el “trono de la 

sabiduría” en ella comienzan a manifestarse las maravillas de Dios, que el 

espíritu va a realizar en Cristo y en la iglesia.  

499 La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la 

virginidad real y perpetua de María (cf. Concilio de Constantinopla II: DS, 427) incluso en el 

parto del Hijo de Dios hecho hombre (cf. San León Magno, c. Lectis dilectionis tuae: DS, 291; 

ibíd., 294; Pelagio I, c. Humani generis: ibíd. 442; Concilio de Letrán, año 649: ibíd., 503; 

Concilio de Toledo XVI: ibíd., 571; Pío IV, con. Cum quorumdam hominum: ibíd., 1880). En 

efecto, el nacimiento de Cristo "lejos de disminuir consagró la integridad virginal" de su madre 

(LG 57). La liturgia de la Iglesia celebra a María como la Aeiparthénon, la "siempre-virgen" 

(cf. LG 52). 

500 A esto se objeta a veces que la Escritura menciona unos hermanos y hermanas de Jesús (cf. 

Mc 3, 31-55; 6, 3; 1 Co 9, 5; Ga 1, 19). La Iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no 

referidos a otros hijos de la Virgen María; en efecto, Santiago y José "hermanos de Jesús" (Mt 

13, 55) son los hijos de una María discípula de Cristo (cf. Mt 27, 56) que se designa de manera 

significativa como "la otra María" (Mt 28, 1). Se trata de parientes próximos de Jesús, según 

una expresión conocida del Antiguo Testamento (cf. Gn 13, 8; 14, 16;29, 15; etc.). 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s2a3p2_sp.html  

Pero lejos de dejarnos guiar por declaraciones vaticanas, habrá que ir al texto 

bíblico y encontrar el sentido que Dios ha dejado en su escritura con el fin de que 

entendamos quien fue María,  hasta donde llego su participación en el ministerio 

de Cristo y adonde termino.  

Esto derrumbara las falsas aseveraciones de quienes quieren hacer de una 

persona sin línea de rey, la soberana de las naciones del mundo, llegando a 

declarar: María madre de Cristo, madre de la iglesia.   

 
 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s2a3p2_sp.html
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Lucas 1:26-38 (RVR60)  

1. 26
Al sexto mes  

el ángel Gabriel fue enviado por Dios  

a una ciudad de Galilea,  

llamada Nazaret,  

En este periodo Nazaret era una aldea insignificante de alrededor de 

mil seiscientos o dos mil habitantes. 
Contexto cultural al Nuevo Testamento. Pág. 186   

 

Este texto tiene varios ingredientes que tuvieron que ser de suma 

importancia para esta comisión entregada al ángel Gabriel.  

El ángel no fue a buscar a quien llamar para esta tarea, el ángel fue 

directamente a una persona que había sido escogida por Dios para llevar a 

cabo esta tarea.  

Otra de las cosas que llama la atención en este particular es que no fue 

cualquier persona, tenía que tener varias cualidades en específico.  

 

 Se entrega  

una fecha,  

una provincia  

y una ciudad.  

 Esto nos entrega la clara descripción del programa de Dios. María 

había nacido en el lugar y tiempo que Dios había decidido para que esta 

mujer llevara en su vientre al hijo de Dios.  

 

2. 27
a una virgen  

desposada con un varón que se llamaba José,  

de la casa de David;   

y el nombre de la virgen era María. 

María contaba con varias características  únicas que eran justamente lo 

que Dios había determinado y realizado para ella. No era una persona 

simplemente escogida al azar. Este párrafo nos entrega varios matices que 

desde el principio Dios estaba ya formando la vida y carácter de María para 

poder llegar cumplir con la gran responsabilidad de dar a luz al Hijo de Dios.   

 

a. Era virgen.  
En el judaísmo, las vírgenes eran muchachas jóvenes, generalmente de 

catorce años o menos. 
Contexto cultural del Nuevo Testamento pág. 186 
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La razón por la cual esta aclaración es de suma importancia, es 

porque Dios no recibe nada que tiene defecto y mucho menos 

recibe nada que haya sido utilizado previamente para cualquier uso 

que no fuera El.   

Es por esta razón que cada cosa que nosotros dedicamos a Dios 

en cualquier área de la vida deberá ser dedicada a Él enteramente, 

o de lo contrario no recibirá de nosotros aquello que le queramos 

dar.  

Especialmente cuando hablamos de María, los requerimientos 

que tenían los sacerdotes para poder oficiar delante de Dios 

requerían pureza o simplemente morían, este era el mismo estándar 

que Dios establecía en María para que pudiera ser la Madre del 

Mesías.  

 

b. Comprometida para casarse.  
 LOS DESPOSORIOS 

Diferencia entre una promesa y los desposorios. Una promesa de matrimonio entre 

los judíos de los tiempos bíblicos podía ser acuerdo sin compromiso formal. Podría 

haber varios compromisos de esta clase que se quebrantaban. Eran los desposorios 

los unían, más bien que una sencilla promesa. La promesa podía hacerse a un lado, 

pero el contrato de esponsales era considerado final. 

Los desposorios como un pacto. Entre los antiguos hebreos los desposorios 

constituían un pacto hablado. Ezequiel representa a Dios como casándose con 

Jerusalén, y las siguientes palabras son las que él usa: .Y díte juramento, y entré en 

concierto contigo, dice el Señor Jehová. Y fuiste mía" (Ezeq. 16:8). Después del 

exilio de Israel los desposorios incluían un documento escrito y firmado de 

matrimonio. 

LA CEREMONIA DE DESPOSORIOS 

Los desposorios se celebraban de la siguiente manera: Las familias del novio y de la 

novia se reunían con algunas otras que servían de testigos. El joven daba a la joven 

ya un anillo de oro o algún otro artículo de valor, o simplemente un documento en 

que le prometía casarse con ella. Entonces él le decía: "Veis por este anillo (o esta 

señal) que tú estás reservada para mí, de acuerdo con la ley de Moisés y de Israel". 

Diferencia entre los desposorios y el matrimonio mismo. Los desposorios no eran lo 

mismo que el matrimonio. Por lo menos pasaba un año entre uno y otro. Estos dos 

eventos no deben confundirse. La ley dice: "¿Y quién se ha desposado con mujer y no 

la ha tomado?" (Deut. 20:7). Estos dos eventos se diferencian: desposar a una 

esposa, y tomarla, es decir, en matrimonio efectivo. Era durante este período de un 

año, entre el desposorio y el matrimonio, que María se halló haber concebido un hijo 

por el Espíritu Santo (Mat. 1:18).   

http://www.ntslibrary.com/PDF%20Books/Usos%20y%20Costumbres%20de

%20las%20Tierras%20Biblicas.pdf   

 

c. Comprometida con un varón de la casa de David.  

Esta aclaración es de suma importancia, estaba comprometida 

con un descendiente de sangre real en forma directa. 

http://www.ntslibrary.com/PDF%20Books/Usos%20y%20Costumbres%20de%20las%20Tierras%20Biblicas.pdf
http://www.ntslibrary.com/PDF%20Books/Usos%20y%20Costumbres%20de%20las%20Tierras%20Biblicas.pdf
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 Por eso es que la vida de María fue una vida totalmente 

transformada, el hecho de estar comprometida con alguien de la 

tribu de David, enmarcaba una gran diferencia de las otras tribus.   

d. Jose provenía de linaje real.  

Aunque no hay muy pocos detalle o casi nada de la vida de 

Jose, uno de los grandes rasgos que presenta este pasaje es que era 

nada menos que de la tribu de David, este era de estirpe de Rey.   

Habrá que estar consciente que si queremos ver quien era Jose, 

hay que ver su genealogía, para entender cuál era su procedencia.   

 

3. 31
Y ahora,  

concebirás en tu vientre,  

y darás a luz un hijo,  

y llamarás su nombre JESÚS.  

 

¿Cómo cambia la vida de una mujer el estar embarazada?  

Para algunas es una desgracia no programada, para otras es una 

bendición que han esperado por largo tiempo y para otras es parte de los 

deseos de su corazón.  

 Mas sin embargo para María, quien tenía posiblemente de 12 a 15 

años de edad, y que sin duda pensaba en tener hijos, el anuncio tan particular 

del ángel Gabriel cambiara su vida para siempre.  

 Este párrafo nos entrega una definición clara de los procesos 

anormales que viviría María, y que dejaban en claro que antes de ser 

palabras sin sentido, eran más que nada; una profecía que venía a cumplir 

otras que habían sido dichas con mucho tiempo de anticipación. 

 

 Este era un asunto muy anormal por varias razones: 

  Un hijo sin conocer varón. 

  Engendrado por el Espíritu Santo que haría sombra en ella.  

  Haber quedado embarazada a tan temprana edad, se podríamos decir  

  era todo un escándalo.  

Le declaro a María que su primer hijo seria varón.  

Le declaro el nombre que ese niño llevaría.  

El ángel le revelo cosas muy particulares que nunca antes han 

 ocurrido en la vida de ninguna otra mujer.  
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4. 32
Este  

a. será grande,  

La sola mención del ángel, tenía dimensiones espirituales y no 

terrenales. Por lo cual cualquiera que fuera la exacta referencia del ángel en 

este sentido, era alguien de proporciones totalmente enormes.  

 Aunque María no hubiese llegado a entender este asunto de manera 

humana, es por seguro que quien estaba rebelando estas cosas a esta joven 

de corta edad, también le traía la revelación del verdadero significado del 

anuncio, y las proporciones que implicaba esta declaración.  

 A esta joven sin experiencia alguna, se le estaba depositando en sus 

manos el mas grande los regalos que ha recibido nuestra humanidad.  

 

b. y será llamado Hijo del Altísimo;     
  El sentido de respeto que nosotros tenemos para las cosas de Dios, no 

 es lo  mismo que el sentido de respeto, que tiene la gente del pueblo judío.  

 Nosotros por no entender lo que significa Dios, y porque al momento 

no hemos experimentado una experiencia espiritual fuera de nuestro 

entendimiento, es que no le prestamos tanta atención al grado de importancia 

que tienen las cosas sagradas.  

  

 Pero María sabia la historia de su pueblo, vivía cada una de las cosas 

que demandaba la religión judaica y por seguro también entendía que las 

cosas sagradas no simplemente eran de vital importancia, sino que también 

no se podía jugar con ellas.  

 
El niño judío, cuando llegaba a la edad de los doce años, ya debía repetir esta 

oración. Los tres pasajes que componían "El Shemá" eran: Deut. 6:4-9; Deut. 

11:13-21; y Números 15:37-41. 
http://www.ntslibrary.com/PDF%20Books/Usos%20y%20Costumbres%20de%20las%20Tierras%20Biblicas.pdf

  

A través de la escritura el uso estricto de esta palabra Altísimo es 

directamente relacionado con Dios el Padre, por tal motivo el anuncio 

recibido era la más grande de las comisiones entregadas a una mujer  de la 

cual se dice poco, se sabe poco, y que además tenía muy poca edad.  

 

Toda su vida fue transformada  

 Su pasado había sido preparado por Dios para este momento.  

 Su presente estaría cargado de cosas nunca imaginadas.  

 Y su futuro seria grabado y seguido por todas las generaciones 

venideras porque había dado a luz al Mesías Salvador de la 

humanidad.  

http://www.ntslibrary.com/PDF%20Books/Usos%20y%20Costumbres%20de%20las%20Tierras%20Biblicas.pdf
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plicación Evangelistica: María no había venido a este mundo a ser 

adorada por haber dado a luz al salvador, más bien venia a adorar a quien 

había puesto en ella, sus ojos  habiéndola preparado en todos y cada uno de 

los aspectos de su vida, para que cumpliera con la más grande de las comisiones 

nunca antes entregada a una mujer.  

 Su vida estaba totalmente regulada por el hecho de que sería la madre del 

Salvador. Ni la religión, ni la tradición y mucho menos las opiniones de quienes 

conocían a esta joven mujer regularían la forma, el tiempo y el destino de esta 

joven que había encontrado gracia ante los ojos de Dios.  

 No importaba cuán difícil parecía esta tarea, su vida al igual que la vida de 

Elizabeth su parienta, tenían una comisión muy especial en el tiempo y plan de 

Dios que ahora tomaría cumplimiento en la vida de quien la historia, los 

pronósticos y la tradición marcaban la posibilidad de albergar entre sus brazos al 

Mesías redentor.  

 

 La vida y la historia de María, fueron transformadas a partir del anuncio del 

ángel, y ha sido evidente que su nombre nunca podrá ser borrado de la historia, 

aunque en muchos casos esa historia no ha sido contada apegada a la realidad.   

 

Por el firme propósito de Servir. 

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que 

4to. Sermón de la serie: Vidas transformadas.  
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