
14 DICIEMBRE • LA PROFETISA ELISABET 
 
Lee en voz alta Lucas 1:39-45 

1:39En esos días se levantó María y fue de prisa a una ciudad en la región montañosa de Judá. 
40Entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. 41Aconteció que, cuando Elisabet oyó la 
salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, 42y 
exclamó a gran voz y dijo: 

—¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! 43¿De dónde se me concede esto, 
que la madre de mi Señor venga a mí? 44Porque he aquí, cuando llegó a mis oídos la voz de tu 
salutación, la criatura saltó de alegría en mi vientre. 45Bienaventurada la que creyó, porque se 
cumplirá lo que le ha sido dicho de parte del Señor. 

 

Pensamientos Devocionales 

María, una vez que ha oído la noticia asombrosa y aterradora del ángel Gabriel, 
rápidamente va a visitar a su prima Elisabet. El bebé de seis meses de edad en la 
barriga de Elisabet salta en su vientre cuando María la saluda. Dios la llena de su 
Espíritu Santo y le da palabras sobrenaturalmente inspiradas para proclamar. 
Elisabet es una profetisa de Dios, y ella proclama en voz alta el mensaje de Dios. 

Pronuncia una bendición sobre María, quien es privilegiada por encima de todas 
las demás mujeres, concedida un honor que ninguna otra mujer conocerá: cargar 
al Hijo de Dios en su matriz. Elisabet se maravilla de que Dios la haya contado 
digna de recibir una visita de la madre de su Señor Dios. Le dice a María que su 
bebé aún no nacido saltó de gozo ante el sonido de su voz. El hijo de Elisabet, 
Juan el Bautista, estará ligado estrechamente a Jesús más tarde en la vida. Él 
preparará el camino para el ministerio público de Jesús, y muchos de los 
discípulos de Jesús comenzarán como discípulos de Juan. 

Elisabet bendice a María por creer en Dios, por confiar en que lo que Dios le 
anunció, por imposible que pareciera, llegaría a pasar. Dios incluye a las 
personas que confían en él en sus planes grandiosos. Hasta la mujer joven más 
humilde puede ser singularmente privilegiada simplemente sobre la base de su fe, 
su confianza en Él. 

Al orar, recuerda que, tal como lo hizo María, puedes confiar plenamente en 
Dios, incluso cuando Su voluntad pueda parecer difícil o imposible. 


