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LUCAS 1:26-38, 46-50 

De estos pasajes, extraemos gran riqueza de lecciones que se aplican a nuestra vida en este tiempo.   


Cambio es una palabra que infunde algo de temor y que nos pone nerviosos. Es una proyección hacia 
algo que nos es desconocido aún. Aunque sabemos o estamos convencidos que el cambio generará 
cosas buenas para nosotros y los que nos rodean, el simplemente alterar el status quo de las cosas 
como son ahora, es en si un gran desafío.


A veces surgen las preguntas:  ¿Porqué cambiar? ¿Cómo cambiar? ¿Cuánto dura el cambio? ¿Es real?  
¿Qué cosas se usan para cambiar?


El personaje que examinamos aquí, es una preciosa muestra de:  


• Cuando se ve la vida a la luz del plan magistral de Dios.    


• Cuando el horizonte se expande y salimos de nuestra cueva para ubicarnos en el panorama que 
Dios nos proyecta, el cual manifiesta de manera clara Su intención para con nosotros y a través 
de nosotros.


María en sí es un modelo de alguien quien vive en un mundo antagónico, sin esperanza, en caos, pero 
que estableció el Reino de Dios.   


MARIA DIO A LUZ A JESUS 


Jesús era el propósito para el cual María existía. (¡Tú existes para algo más grande que tú mismo!). El 
propósito la marcó, la separó, la dedicó para la causa del Reino de Dios. El propósito siempre te marca.   


Ella dio a luz a Jesus. La iglesia tiene el mismo llamado que María: dar a luz la manifestación de Jesús 
entre los hombres. Eso implica que nos vamos a involucrar en los propósitos de Dios de manera muy 
íntima.


Por esa razón no debemos menospreciar la preparación. Ella empezó a prepararse mental y 
espiritualmente. Ella había dicho: “miraste la bajeza de tu sierva”. Ella se había percibido a sí misma 
como alguien sin valor aparente, sin uso específico, sin dignidad. 


Aunque es digno de notar que su declaración también tiene un rasgo de humildad genuina. Pero luego, 
cuando considera el propósito al que Dios le ha llamado, ella cambia su manera de pensar: “desde 
ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones.” 


Es interesante notar que el propósito acarrea una dimensión especial de revelación a nuestra vida. 
Empezamos a entender.


• El propósito cambia nuestra perspectiva.  


• Cambia nuestra proyección.  


• Cambia la manera en que nos miramos a nosotros mismos.  


• Cambia la manera en que hablamos, en que nos conducimos, cambia nuestros paradigmas.




El propósito divino es impactar a nuestra generación, traer cambios y afectar a las generaciones 
venideras. Es dejar la huella de Dios en nuestra generación y las que vienen.


MARIA DIO PRIORIDAD A LA PALABRA 

Ella consideró las palabras del ángel como algo sin precedentes.  A ninguna de las mujeres involucradas 
en el proceso de Dios en el pasado, se le había hablado así. Ni a Sara, ni a Raquel, ni a Lea - porque ella 
cumpliría un propósito diferente.


A nuestra generación se le ha hablado de manera diferente (Heb 1:1-2). Se le ha encomendado la 
responsabilidad de consumar la obra de Dios. 


MARIA ASIMILO LA MANIFESTACION CORRECTAMENTE 

Notamos que a María no le sorprendió la manifestación que estaba ocurriendo ante sus ojos. Sino que 
ella se sorprendió a causa de las Palabras. Muchas personas se sorprenden por las manifestaciones, 
pero nosotros debemos ser sorprendidos por la Palabra de Dios.   


Cualquiera puede hacer manifestaciones, hasta señales y prodigios, pero solo gente selecta por Dios 
puede traer una Palabra de Dios que produce cambios radicales en nuestra vida. 


La gente del Oriente son mas dados a lo místico que los de Occidente.  


• El oriental es más susceptible a las cosas místicas – sueños, visiones, revelaciones. Estas 
personas funcionan mas con el hemisferio derecho del cerebro donde están las funciones de:  
percepción y habilidad musical,  formas tridimensionales, arte, intuición, imaginación, y control 
del lado izquierdo del cuerpo.    


• Mientras que el occidental es más receptivo a lo racional, lógico. Estas personas funcionan más 
en hemisferio izquierdo del cerebro donde están las funciones de: lenguaje hablado y escrito, 
habilidades matemáticas, lectura, lógica y razón, control del lado derecho del cuerpo.


EL PROPOSITO DE DIOS TRAE CAMBIOS A TU VIDA 

Si no estás cambiando, es porque no hay propósito en tu vida. Desde el momento en que María aceptó 
el propósito de Dios para su vida, su vida comenzó a cambiar. Quizá no era muy notable a los ojos 
extraños, pero sin duda los cambios habían comenzado a suceder.


Como toda mujer en estado de gestación, María debió hacer cambios en sus hábitos, en su conducta, 
en sus prioridades, en sus ejercicios, en su dieta, en la forma de vestirse, en su apariencia física, y hasta 
en la forma de caminar.




María tenía ahora un nuevo estilo de vida. Cualquier persona de propósito sabe aprovechar el tiempo, 
porque está desafiado a llegar al mañana.  Y en realidad, esto no es un consejo: Obedeces o no llegas al 
mañana.  


María había aceptado el propósito de Dios en su seno, pero ahora debía obedecer las instrucciones si 
no quería abortar lo que estaba dentro de ella.


MARIA APRENDIO A CEDERLE SU AGENDA A DIOS 

“Hágase conmigo de acuerdo a Tu palabra”. Muchos quieren que Dios haga maravillas en sus vidas, 
pero aún guardan agendas secretas. Si tu en realidad deseas ver las cosas grandes de Dios, tendrás 
que cederle toda tu agenda.


María le estaba dando licencia a Dios para que cambiara su vida, para que su reputación cayera a tierra. 
Permitió que Dios alterara toda su vida.


Es seguro pensar que María tendría sus propios planes pero cuando el ángel le habló, ella los rindió al 
Señor. Hizo un intercambio por los planes de Dios.   


Es imperioso que le entreguemos a Dios nuestra agenda y que le permitamos alterarnos la vida. No 
podemos ser los realizadores de los propósitos de Dios si insistimos en ejecutar nuestros planes y no 
los de El.



