1

LA VIRGEN MARIA, MADRE DE JESÚS

I.- La Madre Virgen de Jesús .
A.	El anuncio de la concepción está escrito en Lucas 1:26-38
1.	¿Cómo describe el v.27 a  María?

2.	¿Cómo saluda el ángel Gabriel a María según los vs.26-28 ?


3.	La frase del v. 28 “favorecida” o “llena de gracia” quiere decir “estar con gracia”.   Esta palabra se menciona también en Efesios 1:6. ¿Qué quiere decir la palabra “gracia”?


¿Qué implica que María tenía necesidad de gracia según el v.30?


4.	¿Cómo respondió María al saludo del ángel según el v.29?


5.	¿Cuál era el mensaje de Gabriel en los vs. 30-33?


Busca Isaías 9:6-7 y anota las cosas en común con los vs.30-33.



6.	¿Cómo respondió María a esta revelación?


7.	¿Qué le dijo el ángel para convencerla de que ella iba a engendrar al Hijo de Dios según los vs.35-37?


8.	¿Cómo respondió María a todo esto según el v.38?

9.	¿Cuáles cualidades cristianas ves en María en este relato?



B.	María visita a su parienta Elisabet según Lucas 1:39-45 .
1.	¿Por qué crees que María fue a visitar a Elizabet según los vs.36-40?

2.	¿Cómo saluda Elisabet a María según los vs. 41-45?


3.   Según el v.45, ¿Quién “creyó”? y ¿Por qué es “bienaventurada” (feliz)?


C.	En el pasaje de Lucas 1:46-56 , María adora a Dios .
1.	¿Por cuáles cosas alaba María a Dios?



2.	¿Qué implica que María llamó a Dios “mi Salvador” en el v.47?


3.	¿Cuáles características cristianas ves de María en esta alabanza?


D.	Según Mateo 1:18-25 , José es el marido de María .
1.	Cuando José se dio cuenta del embarazo de María, según los vs.18-19, ¿qué iba a hacer?

2.	¿Qué le dijo un ángel del Señor en los vs. 20-21?


3.	Mateo cita a Isaías 7:14 sobre esta concepción divina (vs.22-23). ¿Qué decían estas profecías en cuanto a María y a Jesús?


4.	¿Cuál fue la respuesta de José al mensaje del ángel según el v.24?

5.	¿Qué implica que José no conoció (sexualmente) a María “hasta que dio a luz a su Hijo” según el v.25?



E.	En Lucas 2:1-7 se describe el nacimiento de Jesús.
¿Qué aprendes en cuanto a María en este relato?


II.- María y la niñez de Jesús .
A.	En Lucas 2:8-20 se describe la visita de los pastores.
1.	¿Cuál fue el motivo de esta visita?



2.	¿Cuál fue el papel de María en todo esto según el v.19?


B.	En Lucas 2:21-40 , los padres de Jesús lo presentan en el templo.
1.	¿Qué actitud tenían José y María hacia los mandamientos (vs.21-24 y 39)?



2.	¿A quién esperaba Simeón y qué sabía de él según los vs. 25-32?


3.	¿Cuál era la actitud de José y María frente a esto según el v.33?

4.	¿Qué dijo Simeón a María en los vs.34-35? , ¿Qué quiere decir esto?



5.	¿Quién era Ana y de quién hablaba a todos según los vs.36-38?



C.	En Mateo 2:2-12 se menciona la visita de los magos.
1.	¿Cuáles títulos encuentras para Cristo en los vs. 1-6?


2.	Cuando llegaron a la casa donde estaban María y Jesús, ¿a quién adoraron? ¿Qué más hicieron según los vs. 9-12 ?


D.	En Mateo 2:13-23 se describe la huida a Egipto.
1.	¿Qué le dijo el ángel a José en sus sueños según el v.13?


2.	Después, ¿qué le dice el ángel a José según los vs.19-20?


3.	¿Por qué José recibió las revelaciones y tomó las decisiones y no María?


E.	En Lucas 2:41-52, el niño Jesús está en el templo.
1.	¿Cómo eran José y María en cuanto a cumplir los deberes de su fe según los vs. 41,42?


2.	¿Qué aprendes en los vs.43-52 sobre cómo criaban a Jesús?



3.	¿Cómo entiendes la interacción entre Jesús y su madre según los vs.48-50?


III.- María y el Ministerio de Jesús .
A.	En Juan 2:1-12 se mencionan las bodas de Caná.
1.	Cuando María encontró un problema, ¿a quién acudió y por qué según el v.3 ?


2.	¿Cómo respondió Jesús a lo que le dijo su madre en el v.4?


3.	¿Con quién deja María la decisión final sobre el asunto según el v.5?

4. ¿Cuál era ahora la relación de Jesús con su madre según el v.12?


B.	La relación de Jesús “el profeta” con su familia.
1.	Según Marcos 3:20-21, ¿cuál era la actitud de algunos parientes de Jesús?

2.	Lee Mateo 12:46-50 ( Mismo relato : Marcos 3:31-35  y  Lucas 8:19-21)
¿Quién dice Jesús que es su “madre”? (Ver Juan 6:42)

¿Quién dice Jesús que son sus “hermanos”? (Ver Mateo 13:55.56, Marcos 6:3 y Juan 7:3-5,10)

¿A quiénes iguala Jesús con su madre y sus hermanos según el v.50?

3. Según Lucas 11:27-28, ¿Quiénes dice Jesús que son más bienaventurados que su madre?


IV.- María después del Ministerio Público de Jesús .
A.	¿Qué provisión hizo Jesús para María cuando estaba en la cruz según Juan 19:25-27?


¿Por qué hizo Jesús esto sabiendo que iba a resucitar en tres días?


B.	La última mención de María en la Biblia se encuentra en Hechos 1:12-14. ¿Qué información nos da en cuanto a ella?


¿Cómo se refiere a María el v.14 : como Madre de Dios o como madre de Jesús?


¿Por qué crees que las cartas doctrinales no mencionan a  María?
	


V.- Conclusiones.  Resume lo que has aprendido en este estudio y tus conclusiones sobre quién es María según la Biblia y su importancia para el cristiano:

