
 

 

María ¡Hágase en mí tu voluntad! Lucas 1.26-38 
  

La semana pasada observamos que, para María y José, la primera Navidad fue un tiempo 
complicado. La pasaron solos y tendrían muchas preguntas en cuanto al presente y al futuro.  
  
José no fue la figura principal de la historia navideña pero su ejemplo nos enseña que, durante 
tiempos difíciles, tenemos que esperar y confiar en Dios, mientras obedecemos a las instrucciones 
que nos da en Su palabra si es que queremos que todo salga bien. Infelizmente muchos son 
aquellos que no lo hacen y por eso sus circunstancias se hacen aún peores. 
  
Hoy vamos a aprender algunas cosas importantes con María. Leemos Lucas 1.26-29 Dios envió 
al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba 
comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se 
le apareció y dijo: «¡Saludos, mujer ricamente bendecida! ¡El Señor está contigo!». Confusa y 
perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. Es claro que Maria no entendió el 
mensaje de Dios, pero la manera como respondió a todo esto nos enseña algunas lecciones 
importantes. Con María aprendemos que: 
  
1. Normalmente la revelación de Dios a nuestra vida llega por etapas. Muchas veces Dios es 
vago en cuanto a Su plan y a Su voluntad para nosotros. Por eso no siempre vamos a entender lo 
que Dios nos está diciendo o haciendo en nuestras vidas. ¿Porqué es que Dios actúa de esta 
manera? En primer lugar, es para lograr tu atención. En segundo lugar, es para averiguar tu 
disponibilidad en obedecer y ser usados por El. En tercer lugar, es para que dependas de El en 
todo tiempo. Fue esto lo que pasó con María y José.  
  
En este momento María aún no estaba embarazada, pero en esta etapa, el Señor estaba tratando 
de ver su disponibilidad para servirlo y obedecer, por eso solo le dio parte de la revelación. 
Tenemos libre arbitrio y eso significa que Dios no nos obligará a hacer nada, nosotros podemos 
aceptar o rechazar Su voluntad.  
  
Cuando Dios quiere hacer algo, El trata de saber si estás disponible y dispuesto. ¿Cómo lo hace? 
Presentándote pequeñas oportunidades de hacer algo y ver cómo respondes. Quizás empieza 
sembrando una semilla, una inquietud en tu corazón, sea una carga, sea un sentimiento fuerte 
para un propósito que en ese momento no conoces, pero hay un futuro que Dios ve y en lo 
cual estás involucrado. Es para ese futuro que él te llama y te va a preparar.  
  
Mientras que obedeces a la luz que tienes en ese momento, más revelación recibirás, hasta que 
finalmente entenderás y recibirás todo lo que El tenía para tí. 
  
Si en el presente no entiendes lo que Dios te está diciendo o haciendo en tu vida, es porque El 
está siendo vago intencionalmente, procurando lograr tu atención y saber tu disponibilidad para 
obedecer. La demás información llegará por etapas mientras que obedeces a lo que te pide hoy. 
Cada etapa tendrá sus desafíos hasta que al final entenderás. El reto es el de obedecer, aunque 
no tengas todo el conocimiento. Sé fiel en lo poco que se te pide que hagas hoy. Hay personas 
que dicen querer ser usadas grandemente por Dios, pero se descalifican al no obedecer, al no 
abrazar las oportunidades que se les ofrecen.    
 



 

 

Con María aprendemos que: 2. Es posible estar oyendo la voz de Dios y todavía estar 
confundido(a), perturbado, sentir temor y tener preguntas, por eso no te desanimes. María no 
reacciona como nosotros supondríamos, al fin y al cabo, ella está hablando con un ángel, pero 
todavía estaba confundida, perturbada y temerosa.  
  
Cuando los pastores que estaban en el campo fueron a ver al niño Jesús, contaron a María lo que 
un ángel les había dicho que: ¡El Salvador, El mesías acababa de nacer en Belén! Pero ella 
tampoco entendía lo que esto podría significar y en Lucas 2.19 leemos que María, por su parte, 
guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. ¿Porqué? Porque no 
entendía. Me imagino que preguntaba: ¿Será que es Dios que está hablando conmigo? ¿Qué 
quiere esto decir? ¿Qué va a pasar con mi hijo? 
  
La Biblia presenta varios ejemplos de hombres y mujeres que fueron usados grandemente por 
Dios, pero en momentos se sentían como María y tú.  Por ejemplo, en Génesis, Dios dio 
un sueño a otro José, de que un día iba a ser alguien importante. Dios fue intencionalmente vago 
hasta que el sueño se hizo realidad y para llegar ahí pasó por muchas etapas. Fue vendido por 
sus hermanos, fue acusado injustamente, pasó años en la cárcel, pero finalmente el sueño de Dios 
se concretizó. ¿No creen ustedes que durante todos estos años él se sintió confundido, 
cuestionando lo que le estaba pasando? Claro que sí, esto es normal. Para atravesar cada etapa, 
Dios le dio lo que necesitaba y en cada etapa fue preparado para lo que vendría enseguida.  
   
Muchos de los héroes de la Biblia tenían preguntas e inquietudes sobre lo que Dios pedía. Estas 
personas no entendían, pero después que obedecieron, cosas increíbles acontecieron. Entonces 
si hoy te sientes confundido y perturbado con algo que crees que Dios prometió, o que está 
pidiendo que hagas, eso no es anormal. Continúa obedeciendo, aunque tengas dudas y presenta 
tus preguntas a Dios. 
  
Con María aprendemos que 3. Dios puede hacer cosas extraordinarias por medio de 
personas normales. María era joven, pobre y mujer. En su tiempo no se esperaba nada de una 
persona con estas características y mucho menos que pudiera ser usada por Dios. Humanamente 
no era una candidata que la gente elegiría.  
  
Muchas veces nos sentimos así, los demás creen que no somos calificados, pero otras veces 
somos nosotros mismos que creemos no tener lo necesario para ser usados por Dios. Pero cuando 
miramos a los personajes bíblicos, la gran mayoría eran personas normales, hasta somos 
sorprendidos porque Dios llamó y usó a algunos de ellos. Pero fue Dios en ellos que los hizo 
personas extraordinarias, no fueron sus capacidades personales. 
  
No son las personas extraordinarias que hacen una Iglesia extraordinaria. Una Iglesia 
extraordinaria resulta de un Dios extraordinario por usar personas normales para hacer cosas 
extraordinarias, mientras que están unidos, se aman, sirven a Dios y obedecen a Su palabra. Es 
lo que aprendemos con María.  
  
Quizás piensas no tener lo que es necesario para ser usado grandemente por Dios, pero no te 
deberías descalificar porque Dios puede usarte de manera extraordinaria. El éxito resulta de la 
fidelidad y consagración de creyentes normales como tú y yo. Personas comprometidas con Dios 
y Su reino, que creen que Dios en ellos hará la diferencia. Lo que Dios busca es la disponibilidad 
y después él capacita y prepara a los que llama.   



 

 

No hay persona más común que yo, pero tengo una pasión, un deseo de servir al Señor, de 
apuntar a la gente el camino hacia Dios y hacer la diferencia a mi alrededor. Estoy dispuesto a 
sacrificarme, dar mi tiempo y creo que Dios me puede usar para impactar mi mundo. ¿Porqué lo 
hago? Porque Dios puso algo en mi corazón hace 40 años, me llamó. No me explicó todo, y me 
alegro por eso, pero he tratado de obedecer, de ser fiel en cada etapa de mi vida con la luz que 
me ha dado.  
  
Tu eres una persona común, pero Dios te llama a hacer la diferencia en tu mundo, sea en el 
empleo, tu familia o tus relaciones. ¡Dios te quiere usar para hacer cosas extraordinarias! Esta es 
exactamente la historia de la Navidad. Cosas extraordinarias acontecen y son realizadas por 
personas normales. 
  
¿Cómo es que cosas extraordinarias pueden acontecer? ¿Cómo es que lo imposible puede 
ser posible? La respuesta está en Lucas 1.30-31,34 No tengas miedo María, le dijo el ángel, 
¡porque has hallado el favor de Dios! Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre 
Jesús. ¿Pero, ¿cómo podrá suceder esto? le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le 
explica lo que va a acontecer, pero ella todavía continúa sin entender, pues humanamente es 
imposible que una virgen tenga hijos.  
  
El ángel reconoce que eso es verdad y explica cómo es que lo imposible va a acontecer: 35 El 
Espíritu Santo vendrá sobre tí, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra… 37 para Dios no 
hay nada imposible. Es el Espíritu Santo viniendo sobre tí que hará lo que crees que ser imposible. 
El Espíritu Santo es la respuesta de Dios a nuestras limitaciones.  
  
El ángel dice a Maria que “el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra”, alguien más grande que 
ella la iba a cubrir. La palabra griega usada tiene el mismo significado de Génesis 1.2 que dice 
que el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas, creando todo, llamando a la 
existencia lo que no existía. Iba a ser el Espíritu Santo, alguien más grande que María, viniendo 
sobre ella que haría lo imposible. 
  
Algunas veces nos sentimos como María y delante de lo imposible, preguntamos ¿Cómo podrá 
suceder esto? ¿Cómo es que esto se va a solucionar? ¿Cómo podré unir a mi familia? ¿De dónde 
vendrán los fondos? ¿Cómo es que voy a ultrapasar este desafío? ¿Cómo podré obtener mis 
documentos? Nuestras preguntas no son un problema para Dios. El sabe que somos limitados. 
Su respuesta es que mi poder vendrá sobre tí y hará lo imposible.  
  
El Salmo 91.1 tiene una promesa tremenda: Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán 
descanso a la sombra del Todopoderoso. Lo que tenemos que hacer es colocarnos bajo la sombra 
de aquel que es más grande que nosotros y pedir que el Espíritu Santo haga lo 
imposible. Podremos enfrentar sea lo que sea si tenemos la sombra de la presencia de Dios 
sobre nuestra vida. Debajo de Su sombra sentiremos Su presencia, conforto y seguridad. Ahí 
deberemos vivir nuestras vidas.   
Muchas veces salimos de su sombra, caminamos en nuestro entendimiento, fuerza, planes. Es 
cuando llegan problemas bien complicados a nuestra vida. Necesitamos vivir bajo la sombra del 
Espíritu Santo de Dios y Si has dejado de vivir bajo su sombra, vuelve hoy.  
  
El Señor no pide nada de nosotros que no esté dispuesto a cubrirnos con Su sombra, con Su 
poder. Puedes enfrentar y hacer lo que sea si vives bajo la sombra del Dios Todopoderoso.   



 

 

Cuando María escuchó esto y aunque no entendía todo, respondió de la manera que Dios desea 
que nosotros respondamos. 38 María dijo entonces: «Yo soy la sierva del Señor. ¡Cúmplase en 
mí lo que has dicho!» Es la actitud que Dios espera de tí: Señor no lo entiendo completamente, 
tengo muchas preguntas, pero soy tu sierva(o). ¡Cúmplase en mí lo que quieras!» 
  
Con María descubrimos que:  
1. Normalmente la revelación de Dios a nuestra vida llega por etapas 
2. Es posible estar oyendo la voz de Dios y todavía estar confundido(a) 
3. Dios puede hacer cosas extraordinarias por medio de personas normales 
  
¿Qué es lo que Dios pide hoy de ti?  
- Que confíes en El a pesar de lo que no entiendes, sobre todo cuando no estás seguro(a) de lo 
que va a pasar. 
- Dios espera que le obedezcas en esta etapa de tu vida. Se fiel en lo poco y sobre más… 
- Si has salido debajo de la sombra de Dios, vuelve a El, pues es ahí donde declara Su bendición. 
- Invita al Espíritu Santo para venir sobre tí. Pide que llene todas las áreas de tu vida.  
- Nuestro Dios hace cosas extraordinarias por medio de personas normales, fieles y consagradas 
a El. Dile que estás disponible para El para que te pueda usar.  
- Entrégate a Dios tal como María y dile: “Aquí tienes tu siervo(a). Que hagas conmigo lo que 
quieras a pesar de mis dudas y preguntas” 


