
13 DICIEMBRE • ANUNCIANDO LA LLEGADA DEL REY 
 
Lee en voz alta Lucas 1:26-38 
1:26En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada 
Nazaret, 27a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre 
de la virgen era María. 28Cuando entró a donde ella estaba, dijo: 

—¡Te saludo, muy favorecida! El Señor está contigo. 
29Pero ella se turbó por sus palabras y se preguntaba qué clase de salutación sería ésta. 
30Entonces el ángel le dijo: 

—¡No temas, María! Porque has hallado gracia ante Dios. 31He aquí concebirás en tu vientre y 
darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. 32Este será grande, y será llamado Hijo del 
Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. 33Reinará sobre la casa de Jacob 
para siempre, y de su reino no habrá fin. 
34Entonces María dijo al ángel: 

—¿Cómo será esto? Porque yo no conozco varón. 
35Respondió el ángel y le dijo: 

—El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual 
también el santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. 36He aquí, también tu parienta 
Elisabet ha concebido un hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella que era llamada estéril. 
37Porque ninguna cosa será imposible para Dios. 
38Entonces María dijo: 

—He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra. 

Y el ángel se fue de ella. 

 

 

 

Pensamientos Devocionales 

Finalmente, después de siglos, milenios de espera, el Rey prometido llega. Han 
pasado casi 600 años desde que el último descendiente de David se sentó en un 
trono. Según lo prometido, este Rey llega en la más humilde de las circunstancias. 
Dios envía al ángel Gabriel a una ciudad rústica en Galilea, un pueblo llamado 
Nazaret. Él viene a María, una joven prometida a (pero aún no casada con) José. 
Parece que tanto María como José eran descendientes de David, de su casa. Ahora 
Dios cumplirá su promesa a David acerca de “edificar” su casa. 

El ángel le dice a María que ella dará a luz a un hijo que será el Hijo del Dios 
Altísimo, que heredará el trono de David, su padre, estableciendo un Reino 
eterno. María está confusa. Ella no ve cómo podría ser esto; ni siquiera está aún 
casada. Ella no ha tenido relaciones que pudieran llevar a concebir un hijo. 



Gabriel explica: este embarazo será milagroso. El Espíritu Santo de Dios hará que 
ella conciba, de modo que Dios será literalmente el Padre de este Hijo. Los 
profetas no estaban siendo poéticos; no estaban usando la exageración. El Rey 
prometido literalmente sería Dios en la carne. Dios también está causando otro 
nacimiento milagroso. Elisabet, la parienta de María , que ha sido estéril hasta su 
vejez, ahora está embarazada de seis meses. Dios quiere demostrarle a todos que 
no hay nada imposible para él. Hasta el día de hoy, la gente tiene dificultades 
para comprender cómo es que Dios pudo hacerse hombre. ¡De seguro esto es 
imposible! Para Dios no, no lo es. 

¿Cómo responde María? Ella se considera una sierva del Señor, y acepta su plan 
para su vida. Ella le pide a Dios que haga lo que quiera con ella. Es evidente que 
Dios ha elegido bien. 

Al orar, piensa en el ejemplo de María de una disposición de confiar en Dios y de 
poner su futuro en sus manos. 


