
 

 
 La bienaventuranza de creer  

Lc. 1:39-56 
 	

	

  Serie: Evangelio de Lucas 

 
 
Objetivo:  
Comprobar el entendimiento espiritual que produce el CREERLE a Dios. (Jn. 7:17) 
 
Versículo a memorizar:  
“Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor.”  
Lc. 1:45. 
 
Bienaventurada Vs. 39-45 
 
V. 39. ¿A dónde fue María de prisa en aquellos días? A la montaña, a una ciudad de Judá. 
 
V. 40. ¿Qué hizo cuando entró en casa de Zacarías? Saludó a Elisabet. 
 
V. 41. ¿Qué sucedió cuando Elisabet oyó la salutación de María? La criatura saltó en su vientre; y 
Elisabet fue llena del Espíritu Santo. 
 
V. 42. ¿Qué exclamó a gran voz? Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. 
 
V. 43-44. ¿Qué sucedió tan pronto llegó la salutación de María a los oídos de Elisabet? La criatura 
de Elisabet saltó de alegría en su vientre. 
 
V. 45. ¿En qué se convierte aquella persona que le cree a Dios? En Bienaventurada. 
¿Qué puede esperar aquella persona que le cree a Dios? Que se cumplirá lo que Dios ha dicho. 
 
Entendimiento espiritual. Vs. 46-56 
 
V. 46-47 ¿Con qué expresiones dirige María toda la gloria a Dios? 
1.- Engrandece mi alma al Señor. 
2.- Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. 
 
V. 48-49. ¿Con qué expresión define esta sierva del Señor llamada María, su condición delante de 
Dios su Salvador? Bajeza. 
¿Por qué habían de decirle todas las generaciones bienaventurada? Porque le hizo grande cosas 
El Señor. 
¿Qué quiere decir María con la expresión “Santo es su nombre”? Que solo Dios es merecedor de 
gloria pues Él es Santo (aparte). 
 
V. 50. ¿Cuál es la cualidad del carácter de Dios, que María aquí resalta? Su misericordia sobre los 
que le temen (Sal. 103:17). 
 
Vs. 51-53. Definitivamente aquí encontramos un contraste que tiene su origen en el corazón del 
hombre, que impide o facilita la gracia de Dios sobre nuestras vidas (Pr. 27:7) 
 
Vs. 54-56. En esta porción María hace referencia a la fidelidad de Dios para con las promesas 
hechas a Abraham y para con su descendencia: Israel. 


