
Maria
Bendita 

entre las mujeres







Fue una mujer 
justa, muy favorecida 
con la gracia de Dios, 
elegida para dar a luz 

Al hijo de Dios. 
Jesucristo.



Maria tuvo como
ciudad natal, 

Nazareth.
Un pueblito de 

Galilea al norte de 
Jerusalen. 



Nazareth es actualmente la 
ciudad más poblada del Distrito 

Norte de Israel.







Maria era una jovén
humilde, pura y

valiente.
Que amaba a Dios y
le servia con corazón
Sencillo y dispuesto.



• Tenía una hermana: 
Juan 19: 25

• Pariente de Elisabeth
Lucas 1:36





Como todas las 
jóvenes judias, Maria

ayudaban en la 
tareas de casa, hacia

manualidades y
conocía la torá.  



• La torá es la parte de la escritura que 
en este tiempo se tenía. Conformaba 

los primeros 5 libros de la Biblia que 
conocemos actualemente.



• Tenía una hermana:  
Juan 19: 25

• Pariente de Elisabeth
Lucas 1:36

• En la cultura judia los
niños y niñas de 12 años
ya son considerados
adultos responsables de
sus actos. Y cumplian
con los preceptos judios.

• Maria tendría talvez 12 o
13 años.

• Era virgen: Lucas 1:29



Maria es 
comprometida en 
matrimonio con un
jovén llamado José. 

Un carpintero y
hombre correcto.

Leer  en la Biblia (Marcos 6:3 y Mateo 1:19)



Maria es comprometida en 
matrimonio con un jovén

llamado José. Un carpintero y
hombre correcto.

Leer  en la Biblia (Marcos 6:3 y
Mateo 1:19)

Las mujeres judias se 
comprometian en matrimonio

a muy temprana edad.  
Cerca de los 13 años. 

Estos compromisos eran
acuerdos legales (KIDDUSHIN) 

que hacian sus padres. Los 
novios tenían que mantener

una relación pura hasta llegar
al matrimonio. 



La respuesta de Maria al 
ángel Gabriel fue admirable. 

“Entonces María dijo: 
Engrandece mi alma al Señor; 

Y mi espíritu se regocija 
en Dios mi Salvador. Porque 
ha mirado la bajeza de su 
sierva; Pues he aquí, desde 

ahora me dirán  
bienaventurada todas las 

generaciones.”

Leer Lucas 1:28-35





Maria visita a 
Elizabeth su pariente 
Por tres meses.
(leer Lucas 1.41-45).



Magnificad de María
Lucas 1:46 – 55

• Engrandece mi alma al Señor
• Y mi espíritu se regocija en Dios 

mi Salvador
• Porque ha mirado la bajeza de 

su sierva
• Pues he aquí, desde ahora me 

dirán Bienaventurada todas las 
generaciones

• Porque me ha hecho grandes 
cosas el poderoso

• Y su misericordia es de 
generación en generación, a los 

que le temen
• Hizo proezas con su brazo

• Esparció a los soberbios en el 
pensamiento de Sus corazones

• Quitó de los tronos a los 
poderosos,y exaltó a los 

humildes.
• A los hambrientos colmó de 

bienes, y a los ricos envió 
vacíos.

• Socorrió a Israel su siervo, 
acordándose de la misericordia
• De la cual habló a nuestros 
padres, para con Abraham y su 

descendencia para siempre.





Maria y José se casan
y reciben a Jesús en 

Belén cuando iban de 
camino a nazareth.

La Biblia nos dice en Mateo 1:25, hablando de José, declara, “Pero no la conoció 
hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso por nombre Jesús.”  

No la conoció significa que no tuvo relaciones con ella, hasta que Jesús nació.





Maria fue una buena
madre que cuidó, crió

y guió a Jesús con
mucho amor y

dedicación.





¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios 
de mi Padre me es necesario estar?



«Jesús le dijo: 
¿Qué tienes 
conmigo, mujer? 
Aún no ha venido 
mi hora» 
(Juan 2.4). 

En asuntos espirituales, la función terrenal de mamá no le 
daba ningún derecho para intentar manejar su misión, puesto 
que ésta, debía cumplir a cabalidad la voluntad del Padre en el 

tiempo propicio.
Como hombre, Él era su hijo. Pero como Dios, Él era su Señor



• «Jesús le dijo: ¿Qué tienes 
conmigo, mujer? Aún no ha 
venido mi hora» (Juan 2.4).
• Él les respondió diciendo: 

¿Quién es mi madre y mis 
hermanos? Y mirando a los 

que estaban sentados 
alrededor de él, dijo: He aquí 

mi madre y mis hermanos. 
Porque todo aquel que hace 
la voluntad de Dios, ése es mi 
hermano, y mi hermana, y mi 

madre. Marcos 3:31-35
• «Bienaventurado el vientre 
que te trajo, y los senos que 

mamaste». Su reacción fue un 
regaño: «Antes 

bienaventurados los que oyen 
la palabra de Dios, y la 

guardan» (Lucas 11.27-28).





• María esperaba el
momento de la 

entrega de Jesús.
• María guardaba en su

corazón esta profecía
desde que Jesús era un

Bebé



Simeón

• Sievo del Señor
• Simeón anhelaba la 
consolación de Israel.

• Dios envia una profecía
a María por medio de 

Simeón 

• Lucas 2:34-35He aquí, éste está puesto para caída y 
para levantamiento de muchos en Israel, y para señal 

que será contradicha (y una espada traspasará tu 
misma alma), para que sean revelados los 

pensamientos de muchos corazones



• Lucas: apostol, discipulo de Pablo (griego) (escribió el evangelio de Lucas y Hechos) hombre
de ciencia. Lucas el médico amado (apodo dado por Pablo)

• Era un hombre culto, médico, relata el testimonio de Jesús desde su punto de vista humano. 

Su nacimiento, ministerio público, muerte y resurrección, ascensión.
• No conoció a Jesús en vida, pero hace una extensa investigación exahustiva de una historia

real, basandose en los testigos oculares. Aprx 25 años despues muerte de Cristo.
• María es una de sus testigos, que revela sitaciones, que solo ella conocia.



María permaneció de 
pie, estoica, 

silenciosamente a los 
pies de Jesús. Pues

comprendia el
significado de su

sacrificio



Maria a los pies de la Cruz, 
se nos presenta como Mujer 

de fe, Madre fuerte y 
silenciosa.

Jesús la encarga a Juan 
para que la cuide.



«Porque hay 
un solo Dios, y 

un solo 
mediador 

entre Dios y 
los hombres, 

Jesucristo 
hombre» (1 

Timoteo 2.5).



Es mencionada por ultima vez en Hechos 1:14, y su nombre nunca es 
mencionado en las  Cartas. Todos estos perseverabam

unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la, 
madre de Jesús, y con sus hermanos.



En la Biblia no esta el 
registro de la muerte de 

Maria ni José.
Solo vemos la dedicación y 

amor que tuvo al servicio 
de Jesús al cual reconoció 

como Dios verdadero y 
salvador.



Referencia Biblica sobre Maria 
para niños y padres.

https://www.youtube.com/wat
ch?v=0mv4Mmd4vts

https://www.youtube.com/watch?v=0mv4Mmd4vts
https://www.youtube.com/watch?v=0mv4Mmd4vts

