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MARIA, LA MADRE DE JESÚS

El nombre de María en hebreo significa “la elegida o la amada de Dios”. Viene 
del hebreo “Miriam” que significa excelsa. Algunos investigadores han propuesto 
para el nombre de María o Myriam otros significados tales como: bella, amargura, 
señora y otro, de origen latino, luz sobre el mar o Stella Maris; “Estrella del Mar”.
 
La iglesia tradicional la llama “Madre de Dios” o su correspondiente término en 
griego, «Theotokos», este último adjudicado a ella tempranamente en el Concilio 
de Éfeso de 431 y muy utilizado por la iglesia ortodoxa.
 
En la actualidad, en Turquía, se puede ver en todas partes este término de “Madre 
de Dios”, en la imágenes de María en las iglesias y mezquitas. Es importante aclarar 
que María fue la madre de Jesús como humano, pero el ponerla como madre de 
Dios, es decir que ella es la más grande de todos, no es correcto.
 
Para conocer a María, tenemos que sacar de nuestras mentes el cómo la representan 
en imágenes de pintura, madera, mármol o escayola y centrarnos en lo que dice 
la Biblia de ella. Aunque no haya muchos detalles sobre su vida, todo lo que Biblia 
expresa de ella contiene lecciones importantísimas, para nosotros poder crecer en 
la fe e imitar su ejemplo.
 

 FUE ESCOGIDA POR DIOS.

María fue una joven mujer, virgen, judía de Nazaret en Galilea, quien  vivió entre 
fines del siglo I a.C. y mediados del siglo I d.C. Fue la escogida por Dios para 
que naciera en su vientre el Salvador del mundo.
 
El profeta Isaías había profetizado unos 800 años antes de que naciera Jesús, 
que nacería de una virgen. 

Isaías 7:14 “Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen 
concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel”.

 
Se podría pensar que desde que Isaías dio esta profecía, todas las jóvenes de 
Israel, esperaban y anhelaban ser la escogida, querían ser la agraciada por Dios 
y tener en su vientre al que les traería salvación; pero Dios se fijó en María y 
cuando vino el cumplimiento del tiempo envió al Ángel Gabriel para que le 
anunciara que era la escogida, que era la favorecida y que el Señor estaba con 
ella.
 
Lucas 1:26-31. 26Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una 
ciudad de Galilea, llamada Nazaret, 27 a una virgen desposada con un varón 
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que se llamaba José, de la casa de David; y el nombre de la virgen era María.
28Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: !!Salve, muy favorecida! El 
Señor es contigo; bendita tú entre las mujeres. 29Mas ella, cuando le vio, se 
turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. 30Entonces el ángel 
le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. 31Y ahora, 
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 David su padre; 33 y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su 
reino no tendrá fin.

 
 FUE CREYENTE.

 
Lucas 1:34 “Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco 

varón”. 
 
Muchos pudieran pensar que su pregunta sobre cómo sería el dar a luz al hijo 
anunciado era falta de fe. Sin embargo, a diferencia de Zacarías quien había 
puesto en duda las palabras de ángel (Lc. 1:18), María no insinuó la imposibilidad 
de que esto sucediera. La pregunta de ella parece ser el producto de una 
curiosidad genuina por saber los detalles de cómo Dios haría este milagro. 
María confiaba en el Dios todopoderoso, y su fe puesta en las promesas de Dios 
la capacitó para obedecer.

 
 FUE LLENA DEL ESPÍRITU SANTO.

 
Lucas 1:35 “Respondiendo el ángel, 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”. 
 
María no se explicaba como podía pasar que ella siendo virgen pudiera  concebir 
un hijo y que ese hijo sería el Hijo de Dios.
 
La respuesta a la pregunta de María ¿Cómo será esto? es: “El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti”. 

Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti suceden cosas extraordinarias. Convierte 
a una persona ordinaria en una persona extraordinaria. De un evento ordinario 
un evento extraordinario, María nunca más volvió a ser la misma.

Su vida quedó alterada porque fue elegida, tuvo fe, fue creyente y por la gran 
visitación del Espíritu Santo. Después de que Dios vino sobre ella,  la vida de 
María nunca más volvió a ser la misma.
 
Y así como sucedió con María, es exactamente lo que Dios quiere que pase con 
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cada uno de nosotros, que seamos llenos del Espíritu Santo para ver cumplido 
Su propósito sobre nuestras vidas. 

Hechos 1:8. “pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y 

hasta lo último de la tierra”.

Después le dice: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La sombra 
de Dios es poderosa. En varias ocasiones encontramos en la Biblia “bajo su 
sombra” es estar completamente cubiertos por Él. Su poder nos abraza y nunca 
debemos olvidar lo que dice Salmos 91:1 “El que habita al abrigo del Altísimo, 
morará bajo la sombra del Omnipotente”. 
 
Después Gabriel le dice: “por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será 
llamado Hijo de Dios.” Cuando viene el Espíritu Santo nacen hijos de Dios, el 
primogénito fue Jesucristo pero después le han seguido muchos más, tú naciste 
por obra del Espíritu Santo, fuiste engendrado por Él. Has nacido de nuevo y 
ahora eres llamado hijo de Dios. No sólo te dieron un nombre como hijo, sino 
que verdaderamente naciste de nuevo y eres hijo de Dios. 

Dios está eligiendo muchas “Marías” hombres y mujeres para participar con 
Él en engendrar muchos hijos e hijas de Dios. Cuando Dios te visita uno de 
los resultados más asombrosos es la conversión de hombres a Dios. Ahora 
bien, a veces Dios hace lo mismo con algunas personas y lo que “nace” no son 
personas, sino proyectos y planes de Dios y “esos proyectos” llevan todo el 
apoyo e impulso del Espíritu Santo.

 
 FUE OBEDIENTE.

 
Lucas1:38. 38 Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo 
conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. 
 
A la noticia del ángel, María responde: “Aquí tienes a la sierva del Señor; hágase 
conmigo conforme a tu palabra.”
 
Su actitud de servicio y obediencia al Señor superó por mucho sus inquietudes 
acerca del futuro. Su obediencia a la tarea que Dios le había delegado hubiese 
implicado el abandono de su prometido y su deshonra como mujer. Pero María 
no se detuvo a pensar en las consecuencias que traería el obedecer a Dios, sino 
que al oír el mandato, su corazón de obediencia respondió positivamente. 

María nos enseña que con una vida consagrada, llena de fe, llena del Espíritu 
Santo y siendo obediente, podemos gestar milagros. ¡Imitémosla cada día!
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