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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Hágase con tu siervo conforme a Tu Palabra” 

 
Lucas 1: 26 “Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios 

a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, 27a una virgen desposada 
con un varón 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; 33y reinará sobre la casa de 
Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. 34Entonces María dijo al 
ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco varón. 35Respondiendo 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. 36Y he aquí tu parienta Elisabet, ella 
también ha concebido hijo en su vejez; y este es el sexto mes para 
ella, la que llamaban estéril; 37porque nada hay imposible para Dios. 
38Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo 
conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia” 

 
 Introducción.  
  

Uno de los pasajes bíblicos tal vez más leídos, sobre todo en estos tiempos de 
Navidad.  El gran anunciamiento de que el Hijo de Dios sería engendrado en el vientre 
de María.  

 
Ella era una jovencita que, conforme a las tradiciones judías acerca de las 

bodas, estaba desposada, es decir apartada ya, para casarse con José.  Pero ella fue 
la elegida de Dios para dar a luz al salvador del mundo. 

 
Era el tiempo del cumplimiento de todas las profecías que apuntaban hacia la 

venida de un Mesías, del Ungido de Dios.  Y en el tiempo perfecto del cumplimiento se 
encontró a la mujer perfecta para cumplir el plan. 

 
 DESARROLLO 
 

1. ¡Salve, muy favorecida!, el Señor es contigo 
 

El arcángel Gabriel fue enviado por Dios a esta jovencita para anunciarle lo que 
habría de suceder.  Se trataba no de cualquier mujer, sino “la mujer”, la única en la 
historia de la humanidad que daría a luz a Jesús, para que fueran cumplidas las 
profecías.  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” 
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 ¡Que favor había recibido!, ser la elegida de entre todas las mujeres para dar a 
luz al Salvador.   María, quedó pensativa. ¿De qué se trataba todo eso? ¿Por qué la 
nombraba bendita entre todas las mujeres? 
 

2. Has hallado gracia delante de Dios.  
 
 Entonces la respuesta del ángel: Porque has hallado gracia delante de Dios.  
No, María no era cualquier mujer conforme a la vida de aquel tiempo, sino una mujer 
que pudo, sin proponérselo,  atraer la atención de Dios.  Una mujer que halló gracia 
delante de Él. 
 

3. Concebirás y darás a luz al Hijo de Dios. 
 
 Y el ángel prosiguió: Concebirás y darás a luz a un hijo que será grande, quien 
será llamado Hijo del Altísimo.  
 
 Ahora si la cosa se ponía muy confusa. ¿Cómo es que voy a concebir si ni 
siquiera estoy casada?  ¿Será este anunciamiento para cumplirse dentro de varios 
años? ¿Se tratará de un rey? 
 

4. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te cubrirá con Su sombra 
 

No, el hijo no será concebido por ningún marido, sino por el Espíritu de Dios, 
quien vendrá sobre ti.  Así que quedarás embarazada del Espíritu Santo. 

 
Esto cambiaria para siempre la vida de María.  No sé cuales fueran sus planes 

de casamiento, ni mucho menos de cuando tener a un hijo; pero todos sus planes 
estaban en ese momento puesto en entredicho.  Incluso el plan de casarse se 
tambaleaba, ella podría ser una madre soltera.  La madre del Hijo del Altísimo, es 
cierto; concebido por el mismo Espíritu de Dios, pero tal vez soltera. ¿Quién le iba a 
creer? ¿Cómo sería el futuro a partir de esa fecha? 
 

5. No hay nada imposible para Dios 
 

¡Qué cosa más rara!, habrá pensado María.  Tal vez estaba informada de las 
escrituras de cómo ángeles anunciaron el nacimiento de grandes hombres que 
trajeron libertad al pueblo de Dios en momentos muy difíciles.  Pero ninguno de ellos 
fue engendrado por el Espíritu de Dios.  ¡Esto era muy especial!, sin antecedente 
alguno.  ¿Cómo podría suceder lo que nunca antes había sucedido? 

 
Entonces el arcángel Gabriel interviene y le dice: “Nada hay imposible para 

Dios”, y como ejemplo quiero que sepas que tu parienta Elisabet, está esperando un 
hijo; si, la estéril. 

 
6. Hágase conmigo conforme a Tu Palabra 
 
María entonces, con muchas dudas aún en su cabeza, sin saber lo que 

ocurriría con su vida; le dice a Gabriel: Esta bien, hágase con tu sierva conforme a Tu 
Palabra. 
 
 En estas palabras puedes comprender el carácter y vida de María.  Una joven 
que se sabía sierva de Dios, que aceptaba la Palabra de Dios no como doctrina o 
teología, sino como la Voluntad de Dios para vivirla, para tomarla con humildad y 
cumplirla. 
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 Sí, los planes de ella serían cambiados, su vida nunca sería igual; pero ella no 
tenía inconveniente.  Para ella era mucho más importante la Palabra de Dios que 
cualquier cosa.  Esta creo que es la razón más importante para que ella haya sido la 
elegida dentro de todas las mujeres. 
 
 Regularmente las personas siempre anteponen sus pensamientos, planes y 
deseos a la Voluntad de Dios.  Por el contrario al gran ejemplo de María, sus 
oraciones están plagadas de peticiones de lo que quieren que Dios haga con ellos, y 
eso no está mal, la Palabra de Dios nos dice que le pidamos todo lo que necesitamos 
o queremos; pero difícilmente se escucha de ellos: Hágase conmigo conforme a Tu 
Palabra. 
 
 Dios es, para ellos, el ser Todopoderoso que puede hacer cualquier cosa para 
ellos, pero ellos nunca podrán hacer algo para Él, ni siquiera las cosas más básicas de 
la Palabra de Dios.  
 

7. Tú, un tipo de María. Un espíritu dispuesto. 
 

 Ahora bien, el apóstol Pablo dijo: “Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí” 
(Gálatas 2: 20).   Jesús mismo le dijo a Nicodemo que para entrar al Reino de los 
Cielos era necesario nacer de nuevo, pero ya no de la carne, sino del Espíritu de Dios. 
 
 Creo que a partir de la concepción del Hijo de Dios por el Espíritu de Dios en el 
vientre de María; el Espíritu Santo está buscando algún lugar en donde Él pueda nacer 
y cambiar la vida de esas personas para siempre, como lo hizo con María.  
 
 Y bueno, Jesús vino a nacer en un humilde pesebre, no lo hizo en un lujoso 
hotel; fue concebido en el vientre de una jovencita que pudo aceptar fácilmente la 
Voluntad de Dios para su vida y decir: Hágase conmigo conforme a Tu Palabra. 
 
 Creo que hay muchos cristianos que creen en Jesús, pero no lo son tantos 
quienes pueden ofrecer su vida, sus planes, ideas, carreras y negocios a Dios.  Muy 
pocos que le puedan decir: Hágase conmigo conforme a Tu Palabra. 
 

María no fue elegida de entre todas las mujeres por su riqueza, era más bien 
pobre; tampoco por su madurez, porque era apenas una adolescente; no fue elegida 
tampoco por su gran educación teológica; sino porque tenía un espíritu dispuesto a 
obedecer, un espíritu humilde para aceptar la Voluntad de Dios, un espíritu que 
confiaba plenamente en Dios. 

 
 Estas fueron las mismas palabras de Jesús.  Yo no hablo lo que quiero, sino lo 
que me fue mandado por el Padre, y sé que su mandamiento es vida eterna; dijo.  Yo 
no hago lo que quiero, sino para lo cual fui enviado por el Padre.   Dicen además las 
escrituras que todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él.  Toda Palabra de 
Dios fue creada por Jesús en Él, no en otra persona.  
 
 Yo quiero que Tu Palabra, oh Dios, sea hecha en mi persona; que se haga en 
mi vida conforme a Tu Palabra.  No hay otra forma en que Jesús sea formado en mí.  
 
 Así lo dijo Pablo: Ya no vivo yo, considérenme muerto; porque quien vive es 
Cristo en mí.  Este es el tipo de personas a quienes Dios usa. 
 
 Pero si tu puedes hoy decir: Dios, haz conmigo conforme a Tu Palabra, aquí 
estoy humildemente ante ti, soy tu siervo, cumple todos tus planes en mi, forma en mi 
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a Jesús, desarrolla en mi a Cristo, haz de mi un ungido tuyo que haga tu Voluntad 
donde sea; entonces creo que esta Palabra es para ti.  
 
 ¡Salve, muy favorecido!, el Señor es contigo.  Has hallado gracia delante de 
Dios; porque todos tus pecados han sido perdonados y concebirás del Espíritu Santo y 
darás a luz en ti mismo al Hijo del Altísimo.  A Jesús, a Emanuel, al Admirable, al 
Consejero, al Dios fuerte, al Padre Eterno, al Príncipe de Paz.  
 
 ¡Qué favor más grande!  El Espíritu de Dios te cubrirá con Su sombra, 
engendrará en ti a Jesús. 
 
 Esto es Navidad, esta es la celebración de la verdadera navidad.  El nacimiento 
de Jesús hoy, en este tiempo, en esta tierra.  
 

8. Nada hay imposible para Dios. 
 

Quizá tu digas que esto es imposible, que nunca podrá ser que Jesús sea 
formado en ti. ¿Cómo de un pecador como yo, de una persona tan insignificante como 
yo, podrá nacer Jesús? ¿Podré llegar a hablar como Él? ¿Podré llegar a tener el 
mismo carácter apacible y lleno de amor que Él? ¿Podré ser de bendición como Él lo 
fue? No me digas que milagros serán hechos a través de mis manos. 

 
Quiero darte la misma respuesta que el arcángel Gabriel diera a María. Nada 

hay imposible para Dios.  Dios lo puede hacer contigo. 
 


