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ESTUDIO SOBRE
LOS CUATRO
EVANGELIOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Lucas 1:39-56

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿Por qué habrá ido María a visitar a Elisabet?
1.2 Tres efectos inusuales produjo la visita de María ¿cuales

fueron?
1.3 ¿Qué nos enseña este incidente?

Respuesta:
1.1 Porque el ángel Gabriel le había revelado que su parienta Elisabet,

siendo estéril, había concebido hacía ya seis meses. Ambas mujeres
quedaron unidas a causa de una obra sobrenatural de Dios. Ocurre
con frecuencia que parientes lejanos se buscan cuando un milagro se
produce en sus vidas. María “levantándose fue de prisa a la montaña,
a una ciudad de Judá” probablemente caminó unos 140 kilómetros
(tres o cuatro días caminando)

1.2 La visita de María produjo tres hechos inusuales:
a. El saludo de María hizo saltar de gozo al bebé que estaba en su
vientre.
b. El saludo de María llenó del Espíritu Santo a Elisabet. María no oró,
no predicó, no cantó en el Espíritu, no ayunó, y no hizo nada de lo
que suponemos que debemos hacer para recibir la plenitud del
Espíritu; simplemente la saludó y el Espíritu Santo descendió sobre
Elisabet.
c. El saludo de María hizo que Elisabet viera que María estaba
embarazada y que profetizara a gritos “Bendita tú entre las mujeres,
y bendito el fruto de tu vientre”. Porque María solamente le había
saludado y aun nada habían hablado.

1.3 Aprendemos aquí al menos dos cosas:
(1) Aprendemos que los niños aun no nacidos son afectados por lo que
ocurre afuera. Ellos son más conscientes de lo que imaginamos. La
sensibilidad del niño en el vientre de Elisabet era tal que “saltó de
gozo” al oír la voz de María. Por eso consideramos que cada niño
desde que se gesta y aun estando en la matriz de su madre,  es una
persona y en consecuencia, el aborto voluntario es un asesinato.

(2) La segunda cosa que aprendemos de este relato es que simple
saludo puede estar lleno de poder. María no hizo nada para que esto
ocurriera, ella simplemente dijo “He aquí la sierva (esclava) del
Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra.”

6

Lucas 1:39-42
“En aquellos días,

levantándose María, fue
de prisa a la montaña, a
una ciudad de Judá; y
entró en la casa de
Zacarías, y saludó a
Elisabet. Y aconteció que
cuando oyó Elisabet la
salutación de María, la
criatura saltó en su
vientre; y Elisabet fue
llena del Espíritu Santo y
exclamó a gran voz, y
dijo: Bendita tú entre las
mujeres, y bendito el
fruto de tu vientre”
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2.1 ¿Cómo supo Elisabet que María estaba embarazada si
solamente habían pasado unos pocos días de su
concepción”?

2.2 María era una niña y Elisabet una anciana, sin embargo
Elisabet se sintió indigna de ser visitada por María ¿Por
qué? ¿qué enseñanza rescatamos de aquí?

2.3 ¿Qué importancia da Elisabet a la fe de María?

Respuesta:
2.1 Los ojos de Elisabet fueron abiertos a otra realidad, a otra dimensión,

y pudo ver que María no era solo su parienta que venía a visitarla,
puedo vislumbrar que era la madre del Señor de su vida. Dios le
reveló que en ella está Aquel que había hecho los cielos y la tierra, y
que ahora se estaba encarnando en la matriz de María.

2.2 Elisabet, que era mayor, se sentía indigna de ser visitada por María,
(quien apenas era una adolescente) porque siempre que Dios se
manifiesta en una persona las barreras de edad, cultura, posición
social o económica y experiencia desaparecen. Si la unción de Dios
desciende sobre un adolescente o un joven, los mayores se consideran
indignos, porque perciben la presencia de Dios. Aprendemos más aquí
del silencio de María que de mil discursos que hubiera dicho. Por eso
San Pablo escribió “Porque el reino de Dios no consiste en palabras,
sino en poder” (1 Corintios 4:20)

2.3 Elisabet elogió solo una cosa de María: su fe. “Bienaventurada la que
creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor”. La
fe, para Elisabet, era el camino de la realización de la promesa de
Dios. Cuando Dios nos da una promesa, ya sea por una profecía, o por
un versículo de la Biblia, o por otro medio y la creemos de todo
corazón, demos por cierto: ¡Se cumplirá lo dicho por el Señor!

3.1 ¿Qué quiso decir María con la frase “engrandece mi alma
al Señor.”?

3.2 María llama a Dios “mi Salvador” y se considera a sí
misma indigna por su bajeza ¿qué nos hace pensar esto?

Respuesta
3.1 La Nueva Biblia Española traduce de una manera un poco más

comprensible diciendo: “Proclama mi alma la grandeza del Señor”.
Porque cada vez que uno habla de la obra de Dios, de sus milagros, o
de su amor, misericordia y bondad, cuando relata a otros sobre la
manera en que él proveyó a su necesidad, está “engrandeciendo” al
Señor, es decir “proclamando con su alma la grandeza de Dios.” Estos
versículos, del 46 al 55 son conocidos como el “Magnificat” y fue
considerado como un himno o cántico de la iglesia primitiva.

3.2 Nos hace pensar que, si bien Dios la eligió como un instrumento para
la encarnación de su Hijo, no por eso ese instrumento se convirtió en
una divinidad, es decir, en Dios o diosa. María, por el contrario,
reconoció su indignidad, su bajeza, o su pequeñez, y por eso siguió
dependiendo de Dios y lo llamó “mi Salvador”. Se puede traducir así:

Lucas1:43-44
“¿Por qué se me concede

esto a mí, que la madre de
mi Señor venga a mi?
Porque tan pronto como
llegó la voz de tu
salutación a mis oídos, la
criatura saltó de alegría en
mi vientre. Y bien-
aventurada la que creyó,
porque se cumplirá lo que
le fue dicho de parte del
Señor”

Lucas 1:46-48ª
“Entonces María dijo:

Engrandece mi alma al
Señor; y mi espíritu se
regocija en Dios mi
Salvador, porque ha
mirado la bajeza de su
sierva”
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“Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu salta de gozo en Dios mi
Salvador”

4.1 ¿Qué quiere decir “bienaventurada”?
4.2 ¿Qué significa la palabra “mérito”? La bienaventuranza

que menciona María ¿es por mérito propio o por mérito de
Dios?

Respuesta
4.1 “Bienaventurada” significa “afortunada, feliz, dichosa, bendita”

4.2 El Diccionario de la Real Academia define la palabra “mérito” como
“Acción que hace el hombre digno de premio o de castigo. //2.
Resultado de las buenas acciones que hacen digno de aprecio a un
hombre.// Digno, merecedor.
María había dicho “desde ahora me dirán bienaventurada todas las
generaciones” por haber sido elegida por Dios para ser la madre de
Jesús. No fue por mérito propio, sino por la gracia de Dios, ya que
claramente agrega “Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso”,
y no se menciona ninguna buena obra que María haya hecho
previamente para merecer semejante privilegio.

5.1 ¿Qué habrá querido decir María con esta frase?

Respuesta:
5.1 Esta es una frase inspirada en el Antiguo Testamento, donde la

expresión “brazo de Dios” significa “poder de Dios” o “fuerza de
Dios”. Una “proeza” es una hazaña o una acción valerosa.  Lo que
quiso decir María con esta frase es que “Dios realizó una obra notable
con su poder y desbarató los planes de los soberbios. (NBE)

6.1 Cuando ocurrió esto ningún poderoso fue quitado de su
trono, ni los pobres fueron colmados de riquezas ni los
ricos se fueron sin nada, entonces... ¿qué quiso decir
María?

Respuesta:
6.1 María, no solo estuvo citando parte del cántico de Ana, de 1 Samuel

2:1-10, sino que describió lo que Dios hizo con ella. Dios no eligió a
una mujer de la corte del rey Herodes, ni una mujer noble de la
jerarquía eclesiástica de Jerusalén, sino que la escogió a ella, que por
su pobreza no tenía nada de lo que enorgullecerse. Dios la “colmó de
bienes” y a los que tenían de todo, hasta el día de hoy no sabemos ni
siquiera cómo se llamaban, porque quedaron vacíos de historia y
vacíos de honor. En cambio María, no siendo nada ni nadie,  sería
recordada por todas la generaciones.
Además, ella fue conciente de su deuda con Israel. Lo que Dios le
daba a ella, también lo daba a su pueblo, por eso concluye diciendo

Lucas 1:48b-50
“Pues he aquí, desde
ahora me dirán
bienaventurada todas las
generaciones. Porque me
ha hecho grandes cosas el
Poderoso; Santo es su
nombre, y su misericordia
es de generación en
generación a los que le
temen.”

Lucas1:51
“Hizo proezas con su
brazo; esparció a los
soberbios en el
pensamiento de sus
corazones”

Lucas 1:52-56
“Quitó de los tronos a los
poderosos, y exaltó a los
humildes, y a los
hambrientos colmó de
bienes, y a los ricos envió
vacíos. Socorrió a Israel su
siervo, acordándose de la
misericordia de la cual
habló a nuestros padres,
para con Abraham y su
descendencia para
siempre. Y se quedó María
con ella como tres meses;
después se volvió a su
casa.”
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“Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual
habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para
siempre.”
Esto nos enseña que aquellos dones que Dios nos da, no son de
nuestro exclusivo patrimonio, porque son dones dados a la iglesia. Así
como María entendió que lo que ella recibía lo recibía su pueblo,
debemos también nosotros entender que lo que recibimos, lo está
recibiendo toda la iglesia.

II. Aplicación práctica

1. Así como María engrandeció al Señor y se regocijó en Dios su
Salvador, nosotros también debemos hacer lo mismo. Que todos
los que han recibido algo de Dios: su salvación o una sanidad, o la
respuesta a una oración o cualquier otra cosa, pueden hacer una
mención o contar muy brevemente lo ocurrido para engrandecer al
Señor y regocijarnos en El.

2. Mencionar los dones que Dios a dado a cada uno y conversar para
ver si se están utilizando para la edificación y el crecimiento de la
iglesia. Aquello que recibimos, no nos pertenece, es patrimonio de
todo el pueblo de Dios.

III. Sugerencias para el Líder del grupo.

1. Los temas relacionados con la Virgen María pueden provocar un
profundo malestar si no se tratan adecuadamente. Por un lado, si
no se habla con respeto las creencias católicas, los que aun están
buscando al Señor, pueden sentirse ofendidos si el líder o alguien
del grupo menosprecia el protagonismo de María. Pero, por otro
lado, si no se tiene en cuenta que algunos fueron formados en una
teología anti-católica y que la sola mención de la importancia de
María les produce una reacción negativa, la reunión del grupo, en
lugar de edificar y bendecir, se puede convertir en una pelea por
negar o sostener una posición. Por eso, el líder debe evitar este
tipo de situaciones conduciendo al grupo a sacar sus propias
conclusiones por lo que está escrito en la Biblia. Debemos hablar
de lo que ella habla y callar donde ella calla. No está permitido
quitar ni añadir nada.

2. Debes tener en cuenta que el propósito de los Grupos de Bendición
y Crecimiento no es para difundir cierto tipo de creencias
particulares sino para descubrir juntos la verdad  contenida en la
Biblia. Donde se enciende la luz de la verdad, las tinieblas del
error desaparecen. Deja que brille la verdad del evangelio por sí
misma.

3. Dedica este mes a orar en forma específica por tu barrio y el de tu
grupo. Intercede por cada familia.


