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#BENDECIDOS 
Tamara Zambrana 

 
Lectura: Lucas 1:39-55 RVR1960 
(Asigne a alguien que lea)  
En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá;  y entró 
en casa de Zacarías, y saludó a Elisabet.  Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de 
María, la criatura saltó en su vientre; y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran 
voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre.  ¿Por qué se me 
concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí?  Porque tan pronto como llegó la voz 
de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre.  Y bienaventurada la que 
creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. 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.  Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso; 
Santo es su nombre, 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. 
 
Reflexión 
 Nuestro peregrinar hacia Belén nos lleva hoy a los acontecimientos ocurridos en una 
ciudad en las montañas de Judá.  Se nos llama la atención al momento en que María compone las 
letras de una canción que por siglos ha sido parte de la liturgia de la iglesia cristiana: la canción 
de María, el Magníficat, cuyo título en latín proviene de su primera frase (Magníficat ánima mea 
Dóminum – Engrandece mi alma al Señor).   
 Poco antes de este momento, el ángel Gabriel se le había aparecido a María para 
comunicarle la gran noticia de que ella había sido la escogida para ser la madre de Dios 
encarnado: Jesús, el Cristo. ¡Salve, muy favorecida! El Señor es contigo; bendita tú entre las 
mujeres...,1 has hallado gracia delante de Dios...,2concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, 
y llamarás su nombre JESÚS.3 
 
 ¡Bendita eres María!  ¡Eres bendecida!  ¡Serás la madre del Mesías prometido, el 
Salvador tan esperado por todo el pueblo!   
 
 Luego, Elisabet lo reafirma cuando le dice, Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el 
fruto de tu vientre4; Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo5.   
                                                
1	  Lucas	  1:28	  RVR1960	  
2	  Lucas	  1:30	  RVR1960	  
3	  Lucas	  1:31	  RVR1960	  
4	  Lucas	  1:42	  RVR1960	  
5	  Lucas	  1:45	  NTV	  
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 Otra vez, ¡Bendita eres María! ¡Eres bendecida! 

 
En nuestra cultura moderna, la palabra bendecidos se ha convertido en un “hashtag” o 

etiqueta muy popular. Lo vemos con frecuencia en las redes sociales. La foto de un delicioso 
plato de comida en un restaurante famoso y de lujo… #bendecidos. La foto del compromiso, la 
boda, el embarazo, la llegada de un bebé… #bendecidos. La foto de las vacaciones de tus 
sueños… #bendecidos. La foto de la compra del auto que deseabas… #bendecidos. En nuestra 
cultura occidental, se usa con frecuencia el término bendecido para describir los momentos 
cuando todo va bien y las cosas salen como esperamos. Ser #bendecido tiene mucho que ver con 
disfrutar una vida de privilegio y comodidad, y con lograr las metas y los sueños. Bajo estos 
estándares, María no era #bendecida.  

María pertenecía a la cultura del primer siglo donde ser mujer te incluía en el grupo de 
marginados de la sociedad. Las mujeres eran relegadas a un segundo plano y sus voces no eran 
escuchadas. Pero eso no era todo; María venía de un pueblo muy humilde; no tenía un gran 
nombre como su prometido José que era descendiente del gran Rey David, ni tenía el prestigio 
del linaje sacerdotal que disfrutaba su prima Elisabet por ser la esposa de Zacarías, el sacerdote 
del templo. Además, María enfrentaba el riesgo de que su prometido José la acusara de haberle 
sido infiel, y si eso no era suficiente, también existía la posibilidad de convertirse en la desgracia 
de su familia y de todo el pueblo por haber quedado embarazada sin haberse casado.  

Con ese panorama, y de acuerdo con los estándares de hoy, María no era #bendecida. Sin 
embargo, lo primero que hace esa joven mujer que llevaba en su vientre al Salvador del mundo, 
es llenarse de gratitud al reconocer el amor de Dios porque la ha mirado y la ha honrado a pesar 
de su condición humilde. Ese Dios que es poderoso, ese Dios que es Santo ha puesto sus ojos en 
ella, y por su gracia la ha escogido para ser vehículo de bendición para otros. Otros la llamarán 
#bendecida, no porque logró sus metas y sueños, no porque alcanzó posición, ni porque obtuvo 
mejor estátus o subió de nivel. La llamarán #bendecida porque a través de ella, la bendición de 
Dios alcanzaría a otros. No se trataba de ella, se trataba de la obra redentora y reconciliadora de 
Dios, de la cual ella sería partícipe y colaboradora.  

Con asombro, María también reconoce que el Dios que actúa en favor de los oprimidos, 
los débiles, los hambrientos, es el mismo Dios que humilla al orgulloso, al rico y al poderoso. El 
contraste es evidente. El Dios del que canta María muestra su amor nivelando el terreno. Dios 
llena al hambriento de esperanza y le da de comer; consuela al humilde y restaura su dignidad y 
honor, dándole un lugar en la mesa y una voz para ser escuchada. Pero ese Dios, es el mismo que 
simultáneamente muestra su poder interrumpiendo las estructuras de poder, quitando de los 
tronos a los poderosos y dejando al rico sin riquezas. ¿Y eso significa que se invierten los 
lugares? ¡Para nada! Cuando Dios le quita a los ricos el exceso y le provee alimento al 
hambriento, no lo hace para que los poderosos entonces sean los oprimidos, y los oprimidos se 
conviertan en los poderosos. Lo que Dios hace es nivelar el terreno; le quita a los que tienen en 
exceso, para dárselo a aquellos que no tienen suficiente, de manera que ambos estén al mismo 
nivel. 
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María reconoce que Dios es fiel. La acción de favor de Dios es evidente en la historia; su 
misericordia es de generación en generación.6 ...Y cumpliendo su promesa a nuestros padres, 
mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre.7  La misericordia de Dios 
demuestra que Dios nos ama y que su amor es fiel.  Y es por ese amor que la intención de Dios 
siempre ha sido restaurar toda la creación. Dios quiere hacer todas las cosas nuevas, como eran al 
principio, cuando no existía el egoísmo, y el amor era perfecto. Dios no quiere solamente 
enseñarnos el camino al cielo, él quiere habitar en nosotros, y a través de nosotros establecer el 
Reino de Dios aquí y ahora. La voluntad de Dios no es exterminar este mundo y reemplazarlo 
con un reino futuro. El deseo de Dios es reformar el mundo que tenemos a través de la 
intervención de su pueblo que lleva a cabo su misión en el poder del Espíritu Santo. Por muchos 
años esta idea ha sido la base del enfoque wesleyano hacia la justicia social. El himno de María 
es un llamado a participar con Dios en la tarea de nivelar el terreno, procurando que haya 
equilibrio y justicia, y suficientes recursos para todos. Para eso vino Jesús.  

¿De qué se trata entonces ser #bendecidos? Se trata de ser recipientes de la bendición del 
Dios fiel que nos ha amado desde el principio y nos amará por la eternidad, para que otros 
experimenten ese fiel amor. Se trata de entender que esa bendición es cruciforme;         De la 
manera en que recibimos de Dios (verticalmente) debemos compartir con otros   
(horizontalmente). De la misma manera en que Dios nos ama, nos muestra compasión y 
misericordia, nos consuela, nos alimenta, nos defiende, nos libera, nos provee, quiere que 
nosotros colaboremos con Él haciendo lo mismo por nuestro prójimo. Y no podemos olvidar que 
nuestro prójimo incluye al que vemos y percibimos diferente a nosotros; al que habla un idioma 
diferente, viene de una cultura diferente o tiene un color de piel distinto al mío. Mi prójimo 
incluye al que no piensa como yo, y no vota igual que yo. Mi prójimo incluye al que tiene una fe 
o religión distinta, y al que tiene una preferencia sexual distinta a la mía. Somos #bendecidos 
para bendecir a nuestro prójimo, amándolo como Jesús lo ama. 
 
Prepárate para adorar  
Apague todas las luces y encienda las velas de las semanas anteriores. 
 La cuarta vela de Adviento es la Vela de Belén (violeta), que simboliza Amor. Las 
escrituras que iluminan los misterios de la Navidad retan el pensamiento de nuestra cultura 
moderna. El mensaje de Adviento es un llamado a imitar al Dios que se identifica con el débil, el 
oprimido, el marginado y el vulnerable. La canción de María debe ser nuestra canción esta 
temporada de Adviento. En fe, con amor y llenos de esperanza, confesamos con María que el 
Poderoso ha hecho grandes cosas por mí; ¡Santo es su nombre!8 Reconocemos que los poderes 
de este mundo no son los poderes más importantes, y que el Dios de amor es el gran nivelador de 
toda la raza humana. Dios es fiel en nivelar el terreno, bajando del pedestal al orgulloso y 
poderoso, y exaltando al oprimido y marginado. Dios nos reta a ver el mundo a través de sus ojos 
de amor y justicia. Nuestra travesía de Adviento hoy nos invita a dejarnos cautivar por el 
mensaje del Magníficat, valorando lo que Dios valora, y eso significa que debemos 
identificarnos con los que están solos, los débiles, los oprimidos y los marginados. En su amor,  
                                                
6	  Lucas	  1:50	  RVR60	  
7	  Lucas	  1:53-‐54	  NVI	  
8	  Lucas	  1:49	  NIV	  
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Dios nos invita a que colaboremos con él en la misión de reconciliación y restauración de toda la 
creación. Recordamos que somos nosotros quienes debemos ser la prueba viva y constante del 
amor de Dios para el mundo. Hoy somos llamados a mostrar amor con la luz de Cristo, y ese 
amor debe ser evidente en todo lo que hagamos y digamos, y en todo lugar donde estemos. 
Encienda la vela de esta semana-de color violeta 
 Hoy vemos cuatro velas encendidas, la vela de la esperanza, la vela de la paz, la vela del 
gozo y la vela del amor. Nos emociona saber que la luz de Dios va en aumento y las tinieblas van 
disminuyendo. Mientras nos preparamos a celebrar la llegada de nuestro Salvador, la luz de 
cuatro velas es una señal de que juntos podemos convertirnos en faros de amor encendidos que le 
muestre a otros el camino de la salvación. Demostremos cuánto amamos a Dios, amando a 
nuestro prójimo, comenzando con aquellos que tenemos más cerca, en especial a los que 
percibimos diferentes. Al igual que Jesús, abramos nuestros ojos para ver a aquellos y aquellas 
que nuestra sociedad no ve, pero nuestro Dios sí los ve y desea tocarlos a través de nuestras 
manos. 
 En adoración, hemos encendido la vela de Belén que simboliza el amor. Y de esta forma 
recordamos que somos llamados a ser vivos ejemplos del amor de Dios en este mundo. El reto 
para nosotros es buscar, encontrar y cultivar la luz del amor de Dios en nosotros, en otros y en el 
mundo. 
 
Apague las velas 
Finalicen con una oración juntos. Asigne a alguien que dirija la oración. 
 


