
 

 
 Hágase conmigo conforme a tu palabra  

Lc. 1:26-38 
 	

	

  Serie: Evangelio de Lucas 

 
 
Objetivo:  
Ponernos a disposición de Dios, cuya palabra nunca falla. 
 
Versículo a memorizar:  
“porque nada hay imposible para Dios.” Lc. 1:37. 
 
María. (Vs. 26-30) 
 
v. 26. ¿A dónde fue enviado por Dios el ángel Gabriel? A una ciudad de Galilea llamada Nazaret. 
 
v. 27. ¿A quién? A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. 
¿Cuál era el nombre de aquella virgen? María. (El nombre “María” es la forma griega del nombre 
hebreo Miriam, la hermana de Moisés que significa “exaltada”) 
 
v. 28. ¿Cuáles fueron las tres frases con las que el ángel llamó a María? 

1. ¡Salve, muy favorecida! 
2. El Señor es contigo. 
3. Bendita tú entre las mujeres. 

 
v. 29. ¿Cómo reaccionó ella cuando vio al ángel? Se turbó por sus palabras. 
Y ¿qué pensaba? Qué salutación sería esta. 
 
v. 30. ¿Qué le dijo el ángel? No temas, PORQUE HAS HALLADO GRACIA DELANTE DE DIOS. 
 
Jesús (Vs. 31-36) 
 
v. 31. ¿Cómo debía llamar al hijo que concebiría y daría a luz? Jesús. 
 
Vs. 32-33. Enumera las promesas que da el ángel a María acerca del niño? 

1. Este será grande. 
2. Será llamado Hijo del Altísimo. 
3. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. 
4. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. 
5. Su reino no tendrá fin. 

 
Vs. 34-35. Ya que María no conocía varón; ¿Cómo sería esto? El Espíritu Santo vendría sobre ella, 
y el poder del Altísimo le cubriría con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacería, 
sería llamado Hijo de Dios. 
 
Conclusión (Vs. 37-38) 
 
Vs. 36-37. El ángel le informa a María que también en el caso de Elisabet su parienta se había 
llevado a cabo una obra de concepción sobrenatural en el tiempo de su vejez, y le declara el origen 
y la razón de ambos; ¿Cuál es esta? Porque nada hay imposible para Dios. 
 
V. 38. ¿Qué dijo María entonces? He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu 
palabra. 


