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                    María, la Madre de Jesús 
                                                     (Lc 1:43) 

 

Introducción         
         

A. ¿Qué actitud deben tener los cristianos hacia María, la madre de Jesús? ¿Debemos adorar y alabar a María? ¿Debemos orar a 
María como “mediadora y co-redentora de la humanidad”? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? 

B. ¿Por qué estudiar acerca de María? 
1. Hay mucha enseñanza falsa respecto a María, promulgada y promovida básicamente por el catolicismo romano. 

a. Si esperamos agradar a Dios, debemos creer y practicar sólo la verdad (Jn 17:17; Hch 2:42; 1 Pedro 4:11; 2 Juan 9) 
b. ¿Sabemos cuáles enseñanzas falsas existen respecto a María y cómo refutarlas? Necesitamos estar siempre 

preparados para defender la verdad (1 Ped 3:15; 2 Tim 2:24-26; Judas 3). 
2. Debido a los errores del catolicismo en torno a María, a veces los cristianos tomamos poco en cuenta que la vida de María 

está llena de lecciones bíblicas para nosotros. 
C. Los puntos en esta lección: 

1. Enseñanzas falsas acerca de María y su refutación bíblica. 
2. Características de María que Debemos Imitar 

 
       
I.    Enseñanzas Falsas Acerca de María y su Refutación Bíblica 
 

A. “María, la madre de Dios” 
1. La Posición del Catolicismo 

a. Basado en textos como (Lc 1:43; Jn 19:27), La iglesia católica enseña que “María es en verdad la madre de Dios” 
b. “El título le fue concedido solemnemente a María en el Concilio de Éfeso de 431d. C. al ser proclamado el dogma 

cristológico. El significado teológico en ese momento fue enfatizar que el hijo de María, Jesús, era completamente 
Dios, y también completamente humano, tal y como había sido afirmado en el Concilio de Nicea I de 325, y que sus 
dos naturalezas (humana y divina) estaban unidas y eran inseparables en una sola persona de la Santísima Trinidad.” 

2. La enseñanza bíblica 
a. Dios no tiene comienzo (Salmo 90:2); Jesús es igual de eterno que Dios (Miq 5:2; Jn 8:58; Jn 1:1-2) 
b. María fue sólo la madre de Jesús en su encarnación en la naturaleza humana (Jn 1;14; Lc 1:35; Mt 1:20) 
c. María estaba obligada a someterse a Cristo (Mt 12:47-50; Lc 11:27-28) 
d. La Biblia no la llama “madre de Dios”, sino “la madre de mi Señor” (Lc 1:43; cp 2 Sam 24:20) , “La madre de Jesús” 

(Hch 1:14) 
B.  “La Inmaculada Concepción de María” 

1. La Posición del Catolicismo 
a. “María fue concebida inmaculada, es decir libre del pecado original, y permaneció sin pecado para siempre”.  
b. Se basan en las palabras de Lucas 1:28, 30, 42 (“bendita tú entre las mujeres…has hallado gracia delante de Dios”) 

2. La Enseñanza Bíblica 
a. Este dogma no es cierto, porque nadie nace con el pecado original (Ez 18:20) 
b. Todos los seres humanos (adultos) han pecado (Rom 3:23; 1 Cor 15:22; 1 Jn 1:8, 10; Rom 3:10) 
c. Estas frases no se usan exclusivamente con María en la Biblia. Con Jael (Jue 5:24) y Noé (Gen 6:8), también se 

usaron expresiones como las usadas con María, pero estas personas nunca fueron adoradas.  
d. María confesó su necesidad de un Salvador (Lc 1:47). Si ella fuera sin pecado, entonces no necesitaría un Salvador. 

C. “La Virginidad Perpetua de María” 
1. La Posición del Catolicismo 

a. “María permaneció virgen cuando concibió y dio a luz a su divino hijo, y después de su nacimiento, por toda su vida.” 
b. Esta falsa enseñanza se basa en dos falsas suposiciones: 

1) Que María había hecho un voto de virginidad (interpretación subjetiva de Lc 1:34) 
2) Que los hermanos de Jesús que se mencionan son “primos”, o tienen otro tipo de parentesco con Jesús.  

2. La Enseñanza Bíblica 
a. María no había hecho ningún voto de virginidad  

1) Considérese el contexto (Lc 1:30-33) para el comentario que María hizo en Lc 1:34; sobre su condición. 
2) ¿Por qué se iba a casar si tenía hecho un voto de virginidad? (Lc 2:4-5, “…con María su mujer”) 
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b. María estaba desposada (prometida para matrimonio) con José (Mt 1:18; Lc 1:26). Después del nacimiento de Jesús, 
María y José  llegaron a tener una relación normal de matrimonio (Mt 1:25) 

c. Varios textos mencionan otros hijos de María, hermanos en lo físico de Jesús (Mt 12:46; 13:55-56; Jn 2:12) 
d. La idea de que la virginidad es un estado de alguna manera más santa que un matrimonio santo, refleja una 

percepción equivocada del matrimonio, que es contraria a la declaración explícita del NT (1 Tim 4:1-4; Heb 13:4).  
D. “La Asunción Corporal de María” 

1. La Posición del Catolicismo 
a. Afirman que cuando María murió su cuerpo no sufrió corrupción (lo cual, según la teología romana, es lo que pasa 

con todos a consecuencia del pecado original), más bien, a los tres días de su muerte, ella fue llevada en cuerpo y 
alma al cielo, y allí fue coronada como “reina del cielo”. 

b. Aunque los escritores católicos conceden que esta doctrina no puede ser demostrada por la Biblia, llegó a ser dogma 
oficial en Nov. 1 de 1950 (Papa Pío XII). 

2. La Enseñanza Bíblica 
a. Todo ser humano que muere va al Hades, y allí espera el juicio (Heb 9:27; Apoc. 20:13-15; Lc 16:19-23) 
b. Jesús llevará consigo al cielo a los fieles cuando él regrese (Jn 14:3); después que TODOS sean transformados       

(1 Cor 15:52).  
E. “María, como Mediadora y Co-redentora” 

1. La Posición del Catolicismo 
a. “Las autoridades católicas citan Juan 19:25-27 y afirman que Jesús no estaba meramente proveyendo para el 

cuidado físico de su madre, sino que estaba explícitamente confirmando la posición de María como madre espiritual 
de toda la raza humana (Life in Christ, p. 131). Dicen que Dios la escogió para que cooperara en la obra de 
redimirnos, que requería que libremente y de todo el corazón María se uniera al sacrificio de su Hijo, y como siempre 
se sometió a la voluntad de Dios. Dicen que por medio de su completa identificación con y aceptación de el 
ofrecimiento que Cristo hizo de sí mismo en la cruz, María cooperaba en nuestra redención. Toda la gracia que 
Cristo ganó para nosotros por medio de su muerte en la cruz y la cual El aplica a los miembros de su Cuerpo Místico 
es repartida a través de la intercesión materna de María. Por eso, le llaman la madre del Cuerpo Místico de Cristo. 
También le llaman “Reina del Cielo y de la Tierra”, “Co-Redentora”, “Mediadora de Todas las Gracias”, “la Puerta al 
Cielo” y – blasfemia de blasfemias -- la “Madre de Dios” (Notas sobre Lucas, por Wayne Partain – versión e-sword) 

2. La Enseñanza Bíblica 
a. No hay conexión entre María y cristianos viviendo. 
b. Jesús y el Espíritu Santo interceden por nosotros [no María] (Heb 7:25; 1 Jn 2:1; Rom 8:34) 
c. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres (1 Tim 2:5) 
d. La mariolatría [adoración/veneración de María] es condenada (Apoc. 22:9; Hch 10:25-26). Sólo Dios (El Padre, el 

Hijo, el Espíritu Santo) debe ser objeto de nuestra adoración (cp. Mt 4:10). 

              
II.   Características de María Que Debemos Imitar 
 

A.  Su pureza y virtuosidad (Lc 1:27).  
1. Dios quiere esto en todos los que le siguen (1 Juan 3:1-3; Fil 4:8-9) 

B. Su fe humilde (Lc 1:38, 48). Ella confió en el plan de Dios (Lc 2:19, 50-51) 
C. Su verdadera y paciente sumisión al Señor (Lc 1:38; 43; Ef 5:22-24) 

1. No siempre es fácil decir “Señor hágase conmigo conforme a tu voluntad” (cp. Mt 26:39; Lc 22:42) 
2. Piense en las implicaciones para María: 

a. Iba a quedar embarazada, sin estar casada; podría ser repudiada (Mt 1:18-20) criticada y ser apedreada (Deut 22:23) 
b. Después, tuvo que dejar su casa (Mt 2:13 y sig.) 
c. Pudo haber sentido la burla y la vergüenza por tener un hijo en estas circunstancias (Jn 8:41) 
d. Tendría dolor en su corazón, y vería a su hijo morir por otros (Lc 2:35; Jn 19:25) 

D. Su disposición a alabar [exaltar] a Dios (Lc 1:47 y sig.) 
E. Su actitud de guardar las cosas celestiales, aunque no las entendía (Lc 2:19; 51; Fil 4:8). Ella valoraba la Palabra de Dios. 

1. También debemos guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, aun las porciones que todavía no entendemos.  
a. ¿Cuáles cosas guardamos?, No las que no tienen valor. ¿Cuánto valora usted la palabra de Dios? (Sal 19:9-10). 

F. Su fidelidad como una mujer cristiana (Hch 1:14). 

 
Conclusión 

1. Respecto a María, hablemos conforme a la palabra de Dios (1 Ped 4:11). No vayamos más allá de lo escrito (1 Cor 4:6) 
2. No aceptemos falsas enseñanzas sobre María; pero tampoco descuidemos las muchas lecciones de su vida y carácter. 
3. Dios pudo usar a María para sus propósitos bíblicos (Is 7:14; Mt 1:18; Lc 1:30). ¿Podrá Dios usar a usted hoy día?  


