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UNidad 1, SESiÓN 4

INICIANDO EL ESTUdiO
NiVEL dE aPRENdiZaJE BÍBLiCO: Jesús 1 – Jesús es Dios y es hombre y aunque fue tentado fue 
libre de pecado. 

PREPaRaCiÓN PERSONaL: Para ser reconciliados con Dios necesitábamos un sacerdote puro y 
perfecto que fuera ante Dios por nosotros. Solo esta persona podía cumplir este requisito y Jesús 
lo cumplió. Porque Dios es Su Padre, Jesús no heredó el pecado transmitido por Adán. Por esta 
razón Jesús dejó el cielo, vivió en el mundo una vida sin pecado y pagó con Su muerte el precio 
demandado por Dios para remisión de nuestro pecado. 

PREPaRa EL aMBiENTE: Pregunta: «¿En qué piensas al considerar el nacimiento de Jesús?». 
Aliéntalos a compartir. Después de unos minutos diles: «María, una joven quizás no mucho mayor 
que algunos de ustedes, tuvo que hacer una decisión que cambió su vida. Ella tuvo la opción de 
dudar y aun rechazar el contenido del anuncio del ángel. No obstante, María decidió confiar en 
el plan de Dios y aceptar la misión de Dios para su vida. Hoy, está en nuestras manos decidir si 
aceptamos el milagro del nacimiento del Hijo de Dios o mostrar desconfianza. ¿Es Jesús, en verdad, el 
Hijo de Dios? Todo lo relacionado con el nacimiento de Jesús nos revela Su divinidad, y nos asegura 
que Él es Dios». 

ORaCiÓN: Ayúdanos a confiar en Tu plan y Tu misión para nuestra vida. 

ESTUDIO BÍBLiCO
Idea central: Todo lo relacionado con el nacimiento de Jesús afirma Su divinidad. 

TRaSFONdO BÍBLiCO: Seis meses después de que el ángel Gabriel anunció al sacerdote Zacarías y 
a su esposa Elizabeth que iban a ser padres del hombre que prepararía el camino para el Mesías (ver 
Lucas 1:5-20), Dios mandó al ángel Gabriel al pueblo de Nazaret. Este pasaje detalla la aparición del 
ángel Gabriel a María, una joven virgen comprometida de matrimonio con José, y le reveló que ella 
seria la madre del Mesías.

LUCAS 1:26-29
iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Cómo les gustaría estar ya casadas o comprometidas en matrimonio 
con un joven escogido por sus padres? Anímalas a compartir. 

GUÍa: Escribe en la pizarra la Idea central. Pide que alguien lea la Idea central y que otro lea el texto. 
Explica estos temas: En su cultura, aunque no vivían juntos, María era considerada la esposa de José; 
María, aunque era virgen, saldría embarazada. Lucas hace referencia a la virginidad de María en dos 
diferentes ocasiones; casi 800 años habían pasado desde que Dios había hablado por el profeta Isaías 
sobre el nacimiento virginal del Mesías (ver Isaías 7:14). El ángel Gabriel anunció dos nacimientos 



milagrosos. Pero el nacimiento virginal de Jesús tiene más significado porque afirma la divinidad de 
Jesús; el contraste entre el nacimiento de Juan y Jesús según Lucas 1:15 y 1:32; Lucas 1:15 y 1:35; y 
Lucas 1:17 y 1:33. 

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Por qué crees que María se azoró al escuchar el mensaje del ángel 
Gabriel? ¿Qué aprendemos de María en estos versículos? ¿Cómo puede este aprendizaje ser un 
impacto en tu vida?». Aliéntalos a compartir sus ideas, sus dudas y sus preguntas. Agradece su 
participación.

LUCAS 1:30-33
iNTERCaMBiO: Pídeles que alguien lea el pasaje. Pregunta: «¿Qué discrepancia hay entre el punto 
de vista de la sociedad sobre Jesús y la descripción de Jesús en estos versículos?». 

GUÍa: Explica: «Muchas personas rehúsan creer en el nacimiento virginal de Jesús. Escogen señalar 
que Jesús es el hijo ilegitimo de María y rehúsan reconocer el poder milagroso de Dios. Ellos 
ignoran la declaración del ángel Gabriel que conecta a Jesús con su padre David, y que el ángel 
Gabriel también llamó a Jesús el Hijo del Altísimo. Jesús fue hombre y Su relación a David, señala Su 
divinidad como la respuesta al pacto entre Dios y David en el que le promete que su descendencia 
reinaría sobre un reino eternal». Guíalos a considerar la similaridad entre las palabras de Dios a David, 
en 2 Samuel 7:9-16 y las palabras del ángel Gabriel a María en Lucas 1:32-33.

GUÍa: Explica: «Las religiones tienen líderes humanos y aunque Jesús fue hombre, Él no puede ser 
igualado a ningún otro líder humano. Lo que aprendemos de las palabras del ángel Gabriel sobre 
Jesús y su relación con David, nos muestra que Jesús es Dios». En el versículo 32ª, el ángel Gabriel 
menciona que Jesús es el Hijo de Dios antes de mencionar Su relación con David. En primer lugar, 
el ángel menciona que Jesús es el Hijo de Dios; en el versículo 32b se describe y se afirma uno de 
los pactos más antiguos del Antiguo Testamento – la promesa de Dios a David. Jesús iba a sufrir y a 
morir, pero resucitaría y reinaría en el trono dado por Su Padre; el versículo 33 explica que los judíos 
estaban en busca del Mesías que los iba a liberar de la opresión romana derrotándolos como Moisés 
con los egipcios. Sin embargo, la victoria y el reinado de Jesús es espiritual y eternal y más que 
cualquier realidad terrenal. 

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Qué nos enseñan estos versículos sobre la humanidad y divinidad de 
Jesús?». 

LUCAS 1:34-35
iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Si alguien te preguntara ¿por qué crees en Jesús?, como responderías?». 
Invítalos a compartir.

GUÍa: Pídele a un joven que lea el texto. Compara la diferencia entre la pregunta de María y de 
Zacarías, y la diferencia en la respuesta que ambos recibieron. Diles: «Algunos escépticos dicen que 
Jesús nunca se proclamó ser Dios, y que según la historia eclesiástica nunca fue reconocido como 
Dios hasta mucho más tarde. Pero por las palabras del ángel Gabriel sobre la venida de Jesús, es 
claro que Jesús es Dios. Lucas escribió este evangelio para ser leído por una audiencia, en su mayoría, 
gentil, en donde la adoración al emperador era común. La declaración del ángel Gabriel sobre 
la divinidad de Jesús los ha de haber sorprendido. La verdad de Jesús sigue sorprendiendo a las 
personas. Que Jesús es Dios y nació de una virgen es la base de la fe cristiana. Jesús se hizo humano 
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para morir en nuestro lugar. Él no podía ser el sacrificio perfecto si su naturaleza era pecaminosa. 
El nacimiento virginal significa que Jesús no tuvo un padre terrenal – Dios es Su Padre. Por lo tanto, 
Jesús nació sin la naturaleza pecaminosa transmitida por Adán. Jesús es todo hombre y es todo Dios. 
Así como María confió en Dios, nosotros hemos de hacer lo mismo. Esto requiere fe. Cada persona 
tiene que aceptar la verdad que Jesús es el Hijo de Dios, y que vino a la tierra para salvarnos del 
pecado y de la muerte. Solo Jesús es capaz de esto. Confía en Jesús y permite que Él cambie la forma 
en que vives. Él te traerá perdón, esperanza y transformación». 

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Por qué es el nacimiento virginal de Jesús tan esencial? ¿Si alguien te 
preguntara ¿porque crees en Jesús?, como responderías? ¿Cómo puedes ayudar a tu familia a este 
año a tener unas navidades más concentrada en Jesús?». 

ORa: Ayúdanos, en estas Pascuas, a concentrarnos más en el milagro y el significado de Tu 
nacimiento. 

PONLO EN PRÁCTICA
Anímalos a considerar lo siguiente para poner en práctica los propósitos de Dios en su vida:

1. Cuando María escuchó el anuncio del ángel Gabriel, «se turbó». A veces hay acontecimientos 
en la vida que nos confunden o nos abruman. Pero si confiamos en Dios, Él los usa para cumplir 
Sus planes en nosotros. ¿Qué cosas estás enfrentando que te son confusas? ¿Cómo buscarás las 
respuestas esta semana? ¿Cómo demostrarás tu confianza y tu sumisión a los planes de Dios en 
tu vida? 

2. ¿Qué enseñanzas en las Escrituras sobre Jesús estas tratando de entender? Comparte estas dudas 
con tu líder de grupo. Pídele que te ayude a creer en lo que la Biblia enseña de Jesús. 

3. Muchas personas ven a Jesús como una buena persona o como un maestro sabio. Si tienes algún 
amigo que cree así, comparte el relato de Lucas 1. Da énfasis al nacimiento virginal de Jesús. Ora 
por este amigo para que aprenda a confiar en Jesús. 
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