
ALGUNOS DATOS HISTÓRICOS ACERCA DE LAS ENSEÑANZAS 
RELACIONADAS CON LA VIRGEN MARÍA

No hay evidencias concretas que oraciones fueron ofrecidas a 
María durante los primeros cuatro siglos de la iglesia. A media-
dos del siglo v, algunos cristianos comenzaron a elevarla a una 
posición casi mística. En este período se desarrolló la idea que 
el celibato es espiritualmente superior al estado conyugal, lo cual 
resultó en la creencia que los hermanos y hermanas de Jesús 
mencionados en la Biblia eran primos, o que eran de un matrimonio 
previo de José. Por eso, algunos cristianos se sintieron obligados 
a pensar que María jamás tuvo relaciones sexuales con su esposo. 
En 1854 el Papa Pío IX declaró LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA. 
Esto significa que María fue concebida sin pecado original. Más 
tarde, en 1950, el Papa Pío XII declaró LA ASUNCIÓN DE MARÍA. Esta 
declaración afirmó que el cuerpo de María no sufrió la putrefacción 
de la muerte, sino que su cuerpo fue reunido con su alma en el 
cielo poco después de fallecer. Hoy día los cristianos evangélicos 
mantienen una reverencia piadosa hacia la Virgen María. Fue el 
instrumento elegido por Dios para traer al Señor Jesucristo a este 
mundo. Por eso siempre será bienaventurada de entre todas las 
mujeres. Seguramente es un modelo para todo cristiano... que 
debemos ceder toda nuestra vida a realizar la voluntad de Dios. 
Existen grupos en la actualidad que casi le han colocado a María 
al mismo nivel que Dios. Han puesto más énfasis en María que 
en la Santa Trinidad. Oran a María y atribuyan a María milagros 
sobrenaturales, como si fuera Dios. Pero María nos ha dado el 
ejemplo que desea que sigamos. Ella exaltó a Dios. Ella se sometió 
a la voluntad de su Señor. Nunca quiso buscar su propia gloria.

¿Quién es la Virgen María?

❏ María es la Madre de Dios,
y ha sido exaltada al mismo nivel que Dios.

❏ María no es Dios, pero tiene los mismos poderes que Dios.

La Virgen María
por Daniel Sherman

 Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una 
ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con 
un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la 
virgen era María. Y entrando, le dijo: Alégrate, llena de gracia, el 
Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras, y discurría 
qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: No temas, María, 
porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el 
seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. 
Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le 
dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob 
por los siglos y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: 
¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le re-
spondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo 
te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo 
y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, 
ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de 
aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible 
para Dios. Dijo María: He aquí la esclava de Señor; hágase en mí 
según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue.

   San Lucas 1:26-38
   Biblia de Jerusalén

1. ¿Cuál fue la actitud que demostró María cuando el ángel le 
anunció el plan de Dios para su vida? (San Lucas 1:38)

___________________________________________________

___________________________________________________

¿Cómo puedo yo demostrar esa misma actitud hacia Dios en mi 
vida diaria?

___________________________________________________

___________________________________________________
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❏ María fue un ser humano que Dios escogió 
para un papel único y especial en el plan divino.



2. ¿Qué instrucciones dio María al siervo cuando fue a la boda de 
Caná? (San Juan 2:1-12)    Selecciona la respuesta correcta:

❏ María le dijo que debía hacer todo lo que ella le iba a decir.
❏ María le dijo que debía hacer todo lo que Jesús le iba a decir.

 

          

 

5. Lee San Mateo 6:5-15.
¿Cómo describe Jesús a los hipócritas?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Según Jesús, ¿es correcto orar pensando que por mucha palabrería, 
voy a impresionar a Dios? ❏ sí ❏ no

[Los gentiles hacían oraciones en las cuales sólo repetían algo memorizado,
sin realmente pensar en su significado. Jesús nos aconseja a no ser como ellos.]

¿A quién debemos orar? _______________
[No hay ningún pasaje en la Biblia que nos instruye

que debemos orar a alguna persona humana... sea viva o muerta.
Podemos orar junto con otras personas, pero toda oración se debe dirigir a Dios.]

6. Lee San Lucas 1:41-56.

¿Cómo describe María a Dios en el versículo 47?

____________________________________________

¿Cuál es el ejemplo que María nos da al responder a su pariente 
Isabel (también llamada Elizabet)?

 ❏ Debemos exaltar a Dios por lo que Él ha hecho.
 ❏ Debemos exaltar a María por lo que ella ha hecho.

7. Lee San Lucas 2:41-51.

¿Por qué crees que María y José no entendieron la respuesta de 
Jesús?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

8. Lee San Mateo 12:46-50.

¿Por qué crees que Jesús respondió así?

____________________________________________
____________________________________________

9. Lee Juan 19:25-27. ¿Por qué dijo esto Jesús?

❏ porque ahora María se convierte en la Madre 
de toda la humanidad

❏ porque María no tenía otros hijos y ahora 
Juan le va a cuidar

❏ porque Juan fue el mejor amigo de Jesús y 
el Señor le encargó a él cuidar a su madre

[En el Evangelio Según San Juan, el mismo Juan nos da a entender que él fue el 
discípulo amado de Jesús. Proverbios 18:24 dice: "Hay amigos que causan la ruina, 
y hay quien ama con más apego que un hermano." Sus hermanos podrían haberse 
quedado en Galilea... o es muy posible que, como muchos de los discípulos, 
simplemente tenían miedo de las autoridades. Véanse Mateo 26:47-56. San Lucas 
23:48-49 dice que muchos de sus seguidores estaban a una distancia mirando lo 
sucedido, mientras San Juan 19:25-26 nos cuenta que la madre de Jesús, la her-
mana de su madre, María (mujer de Clopás) y María Magdalena estaban junto a la 
cruz de Cristo.  Agrega que Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, se encontraba 
al lado de su madre.]

10. Lee Hechos 1:14. ¿Cómo se refiere a María en este versículo?
 ❏ la Madre de Dios
 ❏ la madre de Jesús

                 [María es la madre de Jesús con respecto a su vida terrenal. Jesús es el Hijo de Dios 
y ha existido eternamente. María no es su madre desde la eternidad pasada, sino 
sólo con respecto a su humanidad. El pasaje mencionado arriba del libro de los 
Hechos es la última mención de María en la Biblia.

3. Según 1 Timoteo 2:5, ¿cuántos mediadores existen entre Dios y 
los hombres? ❏ 1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ muchos 
 ¿Quién es ese mediador?

          

 

                    
 

4. ¿Quién es la única persona que nos puede salvar? 
(Hechos 4:5-12) _____________________


