
15 DICIEMBRE • LA PROFETISA MARÍA 
 
Lee en voz alta Lucas 1:46-55 

1:46Y María dijo: 

 —Engrandece mi alma al Señor; 
47y mi espíritu se alegra 
en Dios, mi Salvador, 
48porque ha mirado 
la bajeza de su sierva. 
He aquí, pues, desde ahora 
me tendrán por bienaventurada 
todas las generaciones, 
49porque el Poderoso ha hecho 
grandes cosas conmigo. 
Su nombre es santo, 
50y su misericordia es 
de generación en generación, 
para con los que le temen. 
51Hizo proezas con su brazo; 
esparció a los soberbios 
en el pensamiento de sus corazones. 
52Quitó a los poderosos de sus tronos 
y levantó a los humildes. 
53A los hambrientos sació de bienes 
y a los ricos los despidió vacíos. 
54Ayudó a Israel su siervo, 
para acordarse de la misericordia, 
55tal como habló a nuestros padres; 
a Abraham y a su descendencia para siempre. 

 

Pensamientos Devocionales 

Después de hablar Elisabet, Dios también le da a María algo que decir. Ella 
proclama la grandeza de Dios. No puede creer que Dios haya escogido 
concederle un privilegio tan increíble. Desde este punto en adelante, todas las 
generaciones la mirarán a ella y sabrán que ha sido grandemente, únicamente 
bendecida por Dios. Dios ha hecho grandes cosas por ella. ¡La perspectiva es tan 
importante en la vida! María, como mujer joven soltera y embarazada, podría 
haber visto este embarazo como una gran imposición, una carga. Pero ella eligió 
ver las cosas a la luz de lo que Dios estaba haciendo, y vio más allá de los apuros 
inmediatos y las preguntas a la maravilla de la encarnación de Dios. ¡Qué gran 
cosa ha hecho Dios permitiéndole a María ser parte de esto! 



María sabe que esto no es nada nuevo en el carácter de Dios. De generación en 
generación le ha concedido su misericordia a los que le han temido, que le han 
reverenciado con el asombro y el respeto que sólo Dios merece. 

María hace eco de las promesas de los profetas de siglos atrás al describir lo 
grande que es Dios, la forma en que está invirtiendo el estado actual de los 
asuntos humanos con este prometido Rey. Este bebé que está por nacer va a 
cambiarlo todo. Los altos y poderosos serán rebajados, y los humildes serán 
enaltecidos. Los que pasan hambre serán satisfechos y los ricos se quedarán sin 
nada. Todo el orden mundial que ha sido puesto al revés por el Pecado y sus 
terribles consecuencias va a ser enderezado por este Rey, que está por nacer. Dios 
ha recordado a su pueblo Israel, sus promesas, y ha cumplido su misericordia 
para con ellos. El plan que comenzó con Abraham ha cerrado círculo. El 
descendiente de Abraham que traerá la bendición de Dios a todas las familias de 
la tierra se encuentra ahora en el vientre de María. ¡Qué asombro! ¡Qué 
maravilla! 

Al orar, medita un momento sobre los cambios que Jesús trae al mundo. ¿Dirías 
que estás más cercano a Su tarea de corregir las cosas, o más cerca a la forma 
habitual de las cosas en este mundo? 


