El “Corazón” Importa: Un
Vistazo a la Vida de María
Por Shari Miller

Introducción:
¿Alguna vez te has preguntado cómo era la relación entre Jesús
y su madre María? Comparte tus pensamientos en pequeños
grupos o con el grupo entero.

Oración de Apertura:
Padre Celestial, nos regocijamos y te damos gracias porque Tú
nos creaste y nos hizo Tus hijas por medio de las aguas bautismales. Confesamos que cada día pecamos y destruimos nuestra relación contigo. Gracias por el perdón que tenemos que
Tu Hijo nos ganó por medio de Su victoria sobre la muerte.
Porque ¡El resucitó, nosotros también esperamos ansiosamente
la vida eternal con el cielo contigo! Por favor, mande Tu
Espíritu Santo para estar con nosotros hoy mientras estudiamos Tu Palabra. En el gran nombre de Jesús oramos. Amén.

Un Corazón Fiel
Lean Lucas 1:26–38.
Escojan una o más de las palabras que siguen y compartan en
grupos o con el grupo entero.
La reacción de María a la aparición del ángel (versos 26–33)
pudiera haber sido:
A. Temor

C. Duda

E. Preocupación

B. Confusión

D. Fe 		

F. Curiosidad

¿Qué pregunta le hace María a Gabriel en el verso 34?
¿Es una pregunta que tú le hubieras hecho? ¿Por qué o por
qué no?

En tus propias palabras, ¿Cuál es la respuesta de María al
ángel en verso 38?

¿Qué verdades acerca de Jesús enfatizó el ángel en los versos
35 y 37?

Si hay tiempo, responda cómo tú (¡con honestidad!) responderías si un ángel te revelara el plan de Dios para tú vida?

Concebido por el ________________ ______________

A. Haría muchas preguntas
B. Me preguntaría si yo pudiera dar mi opinión al respecto
C. Me regocijaría al saber que Dios me pudiera usar
D. Me preocuparía si en realidad tuviera la habilidad para
llevarlo a cabo
E. Espantada, me huyería
F. No me gustaría saber del futuro y prefiero ser sorprendida.

Nacido de la ______________ ________________
El ______ del ________ ___________ está obrando.
Llamado el _____________ de ______________
La concepción y nacimiento de Jesús será un milagro porque
nada es _____________ con Dios.
Gabriel anunció a María que ella tendriá un hijo milagroso
quién ya tenía un nombre y una misión. Para muchas personas, este evento fuera de las expectativas comunes de la vida
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sería muy difícil de creer. Muchas veces, pensamos en las cosas
como normalmente suceden y no estamos muy interesados
en las cosas que no caben dentro de esas ideas o planes que
tenemos. Sí, María tenía preguntas y no tenía miedo hacerlas
cuando preguntó, “¿Cómo podrá suceder esto?” Sin embargo,
el corazón de María era fiel, y su fe había sido nutrido por la
Palabra de Dios que escuchó en el templo donde adoraba a
Dios con regularidad. Ella sabía que Dios podía hacer grandes
cosas, porque conocía las Escrituras y la historia del amor de
Dios y el cuidado que tenía por Su pueblo a través de las generaciones previas.

¿Qué nos dicen los siguientes versos de la Biblia acerca del
enfoque que tuviera María y José en nutrir una fe fiel a Dios
en este Hijo tan especial?
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Lucas 2:21–24, 39–40

Un Corazón que Cree

Lucas 2:41–42

Lean Juan 2:1–11. ¿Qué nos revela acerca de la creencia de
María que su hijo era su Señor y Salvador?

Lean el Salmo 51:10–12. ¿Cuáles son los medios de gracia que
el Espíritu Santo usa para darnos nuevos corazones y nutrir
nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador y Señor? Vean
1 de Tesalonicenses 2:13; Romanos 6:4; Marcos 14:22–24.

¿Cómo se cumple la profecía de Simeón en Lucas 2:24–35
para María en Juan 19:25–27 y 30?
Lean Juan 20:3–10. Podemos asumir que Juan regresó a casa
después de haber visto la tumba vacía y les contó a los de su
casa lo que había visto allí. Ya que María estaba ya en su casa,
ella tal vez escuchó las Buenas Nuevas de la resurrección de
Jesús muy pronto. Describen algunos de los sentimientos que
María (la madre de Jesús) pudiera haber vivido en los días dentro de la muerte de su hijo y las noticias de su resurrección.

Hablamos de la Fe: Llenen una de las declaraciones que siguen
y comparten en pequeños grupos y con el grupo entero.
Cuando yo era jóven, el Espíritu Santo nutrió mi fe por medio
de estas personas …
Yo nutriré en ellos a quienes amo, la fe salvadora de Cristo Jesús
como Salvador de esta forma …

Lean Hechos 1:13–14. ¿Qué hizo María después de la resurrección de Jesús de la muerte?

Un Corazón Devoto
Lean Lucas 1:36 y 39–45.

¿Qué nos dicen los siguientes pasajes acerca de la relación entre
una madre y su hijo? ¿Cómo fueron demostrados esos característicos que identificaron en la relación de María con Jesús?

¿Qué le dijo el ángel a María acerca de Isabel en el verso 36?
¿Qué hubiera logrado María en visitar a Isabel?
María respondió al saludo de Elizabeth con El Canto de
María conocido como El Magnificat que quiere decir “Mi
Alma Magnifica al Señor” en los versos 46–55. ¿Cuáles versos específicos revelan la devoción de María a su Señor Dios?

Salmo 139:13

Lean Lucas 2:1–20. María fue una madre devota. Acompaño
a su esposo en un viaje muy difícil en el último mes de su
embarazo. Podemos asumir que ella tomó todas las precauciones que eran necesarias para que el bebé naciera sano.
Tuvo a su muy esperado Niño lejos de su casa y en un área
tosca. ¿Cómo respondió María al nacimiento de su Hijo y a
la visita de los pastores más tarde en verso 19?

1 de Tesalonicenses 2:7–8

Cantares 8:2a
Efesios 6:1–3
Si hay tiempo: Piensan en ejemplos bíblicos de madres
quienes han compartido su fe con sus hijos.
Hablamos de la Fe: Identifique a alguien en su vida quien
necesita escuchar el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Resuelva compartir este mensaje con esa persona en esta semana.

Oración de Clausura: Padre Celestial, Te damos gracias

¿Cómo pudieras definir la palabra “meditar”? Búscalo en
un diccionario.

y Te adoramos por darnos el regalo de Tu Hijo, Jesucristo.
Te adoramos porque nuestros pecados son perdonados y
tenemos vida eterna por la muerte y resurrección de Jesús.
Danos corazones llenos de Tu Espíritu, corazones que anhelan escudriñar Tu Palabra y recibir Tus sacramentos. Danos
corazones devotos, corazones que dependan de Tí en tiempos buenos y tiempos malos. Danos corazones que creen,
corazones que están envueltos en Tu poder y Tu amor. Se Tú
con nuestras familias y amistades y guárdalos en la única fe
salvadora. Danos oportunidades para que podamos testificar de la salvación que existe en Jesús a aquellos que no Te
conocen. ¡Todo esto pedimos con valor en el gran nombre
de Jesús! Amén.

¿Cuáles otras palabras pudieran tener el mismo significado?
Lean Mateo 2:13–15. ¿Cómo muestra este relato aún más la
devoción que tenía María hacia el bienestar de su Hijo?
Si hay tiempo: En Mateo 13:54–56 nos da un vistazo breve
a la vida familiar de Jesús. Juan 2:12 nos dice más aún de
cómo Jesús pasó tiempo con su familia.
¿Cuáles eran los nombres de los medios hermanos de Jesús?
¿Qué tipos de actividades pudiera haber disfrutado Jesús con
ellos y sus hermanas?
Hablamos de la Fe: Compartan en pequeños grupos o con
el grupo entero actividades específicas que puedan servir
como un ejemplo a aquellos quienes amas de tu devoción
para el Señor.
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La Sra. Shari Miller, esposa del Pastor Larry y madre de Joshua
y Johanna, es la Presidente del Distrito de Montana de la
LWML y vive un Helena, Montana. Ha escrito varios artículos
y estudios para la LWML y escribió con su esposo un juego nuevo de los estudios devocionales llamado: Semillas de Mostaza.
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