
Lección 15
UNA SEÑAL 
INESPERADA 
Isaías 7.13-17; Lucas 1.30-
38 

«Por	tanto el	Señor mismo os dará
señal:	La	virgen concebirá y	dará a	luz	
un	hijo,	y	el	pondrá por nombre
Emanuel».	Isaías 7.14	
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OBJETIVOS

• Mostrar que	en el	nacimiento de	Jesús	Dios	actúa más allá de	las	capacidades
humanas,	y	que	hace lo	mismo en el	nacimiento de	Jesús	en nuestros corazones.	
• Señalar,	además,	que	esto trae gozo al	mismo tiempo que	dificultades,	y	que	
parte de	la	función de	la	comunidad de	creyentes es apoyarnos mutuamente,	
compartiendo tanto el	gozo como las	dificultades —es decir,	en solidaridad.
• Comprender la	historia que	se	nos narra acerca del	nacimiento de	Jesús	y	lo	que	
esa historia implica para	nuestras vidas.



VOCABULARIO

EMANUEL:	Nombre que	significa «Dios	con	nosotros».	Aunque éste
no	es el	nombre de	Jesús,	a	través de	los siglos se	le	ha	dado	
también a	Él,	pues ciertamente Jesús	es «Dios	con	nosotros».	
Aunque el	profeta Isaías lo	menciona,	no	se	le	da	a	ningún otro
personaje bíblico.	También se	escribe	«Emmanuel»	e	«Immanuel».	
El	nombre moderno «Manuel»	se	deriva de	él.



TEXTO BÍBLICO: Isaías 7.13-14

RVR

13 Dijo entonces Isaías:	—Oíd ahora,	

casa	de	David:

¿No	os basta con	ser molestos a	los

hombres,	sino que	también lo	seáis a	

mi	Dios?

14 Por	tanto,	el	Señor mismo os dará

señal:	La	virgen concebirá

y	dará a	luz	un	hijo,	y	le	pondrá por

nombre Emanuel.	

VP

13 Entonces Isaías dijo:	«Escuchen

ustedes,	los de	la	casa	real	de	David.

¿Les	parece poco molestar a	los hombres,	

que	quieren también molestar a	mi	Dios?

14 Pues el	Señor mismo les	va a	dar una

señal:	La	joven está encinta y	va a	tener

un	hijo,	al	que	pondrá por nombre

Emanuel.



TEXTO BÍBLICO: Isaías 7.15-16

RVR

15 Comerá mantequilla y	miel,	hasta	
que	sepa desechar lo	malo y	escoger
lo	bueno.

16 Porque antes	que	el	niño sepa
desechar lo	malo y	escoger lo	bueno,
la	tierra de	los dos	reyes que	tú temes
será abandonada.

VP

15 En los primeros años de	vida del	
niño,
se	comerá leche cuajada y	miel.

16 Pero	antes	de	que	el	niño tenga uso
de	razón,	el	país de	los dos	reyes que	te
causan miedo
quedará abandonado.	



TEXTO BÍBLICO: Isaías 7.17

RVR

17 »Jehová hará venir sobre ti,
sobre la	casa	de	tu padre	y	
sobre tu pueblo	días cuales
nunca vinieron
desde el	día en que	Efraín se	
apartó de	Judá (esto es,	al	rey
de	Asiria).

VP

17 »El	Señor hará venir sobre ti,
sobre tu pueblo	y	la	casa	real,
días como no	habían venido
desde que	Efraín se	separó de	
Judá.»
(Esto se	refiere al	rey de	Asiria.)



TEXTO BÍBLICO: Lucas 1.30-31

RVR

30 Entonces el	ángel le	dijo:	—
María,	no	temas,	porque has	
hallado gracia delante de	Dios.

31 Concebirás en tu vientre y	
darás a	luz	un	hijo,	y	llamarás
su nombre Jesús.

VP

30 El	ángel le	dijo:	—María,	no	
tengas miedo,	pues tú gozas del	
favor	de	Dios.

31 Ahora vas	a	quedar encinta:	
tendrás un	hijo,	y	le	pondrás por
nombre Jesús.



TEXTO BÍBLICO: Lucas 1.32-33

RVR

32 Éste será grande,	y	será
llamado Hijo del	Altísimo.	El	
Señor Dios	le	dará el	trono de	
David,	su padre;

33 reinará sobre la	casa	de	
Jacob	para	siempre y	su Reino
no	tendrá fin.

VP

32 Será un	gran	hombre,	al	que	
llamarán Hijo del	Dios	altísimo,	y	
Dios	el	Señor lo	hará Rey,	como a	
su antepasado David,

33 para	que	reine por siempre
sobre el	pueblo	de	Jacob.	Su	
reinado no	tendrá fin.



TEXTO BÍBLICO: Lucas 1.34-35

RVR

34 Entonces María	preguntó al	ángel:	
—¿Cómo será esto?,	pues no	conozco
varón.

35 Respondiendo el	ángel,	le	dijo:	—El	
Espíritu Santo	vendrá sobre ti y	el	
poder del	Altísimo te cubrirá con	su
sombra;	por lo	cual también el	Santo	
Ser	que	va a	nacer será llamado Hijo
de	Dios.

VP

34 María	preguntó al	ángel:	—¿Cómo
podrá suceder esto,	si no	vivo	con	ningún
hombre?

35 El	ángel le	contestó:	—El	Espíritu Santo	
vendrá sobre ti,	y	el	poder del	Dios	
altísimo se	posará sobre ti.	Por	eso,	el	niño
que	va a	nacer será llamado Santo	e	Hijo
de	Dios.



TEXTO BÍBLICO: Lucas 1.36-38
RVR

36 Y	he	aquí también tu parienta
Elisabet,	la	que	llamaban estéril,	ha	
concebido hijo en su vejez y	éste es el	
sexto	mes para	ella,

37 pues nada	hay	imposible para	Dios.

38 Entonces María	dijo:	—Aquí está la	
sierva del	Señor;	hágase conmigo
conforme a	tu palabra.	Y	el	ángel se	
fue de	su presencia.	

VP

36 También tu parienta Isabel	va a	tener
un	hijo,	a	pesar de	que	es anciana;	la	que	
decían que	no	podía tener hijos,	está
encinta desde hace seis meses.

37 Para	Dios	no	hay	nada	imposible.

38 Entonces María	dijo:	—Yo soy	esclava
del	Señor;	que	Dios	haga conmigo como
me	has	dicho.	Con	esto,	el	ángel se	fue.



BOSQUEJO

A. Dios	actúa	según	ciertos	patrones,	y	por	eso	sus	hechos	
pasados	son	señal	de	sus	hechos	presentes	y	futuros

B. La	anunciación	como	palabra	de	gozo	y	de	perplejidad	y	
angustia

C. La	solidaridad	de	Elisabet
D. El	gozo	y	las	dificultades	de	la	vida	cristiana
E. La	solidaridad	de	la	iglesia



RESUMEN

• En	esta	lección,	además	de	la	historia	ya	conocida	de	la	
anunciación,	hemos	visto	lo	que	esa	historia	puede	significar	
para	nuestras	vidas.

• En	cuanto	a	la	anunciación	misma,	vimos	que	no	se	trata	sólo	
de	un	episodio	bonito	y	sentimental,	como	frecuentemente	se	
presenta	en	el	arte	y	en	las	tarjetas	de	Navidad,	sino	que	es	
una	historia	dramática	de	la	acción	sobrecogedora	de	Dios	y	
de	lo	que	esa	acción	implica	para	la	vida	humana	—en	este	
caso,	la	vida	de	María.



RESUMEN

• En	cuanto	a	lo	que	significa	para	nuestras	vidas,	vimos	
esencialmente	tres	cosas:	Primera,	que	también	en	nuestro	
caso,	como	en	el	de	María,	se	nos	aplican	las	palabras	del	
ángel,	pues	somos	«muy	favorecidos[as]»	por	el	nacimiento	
de	Jesús	en	nuestros	corazones.	Segunda,	que,	al	igual	que	a	
María,	esto	nos	traerá	gozo	a	la	vez	que	dificultades.	Tercera,	
que	así	como	María	gozó	del	apoyo	y	solidaridad	de	Elisabet,	
así	también	nosotros	y	nosotras	contamos	que	el	apoyo	y	
solidaridad	de	la	comunidad	de	creyentes	—la	iglesia.



ORACIÓN

Gracias,	Dios	nuestro,	porque tuviste a	bien encarnarte en el	vientre de	María,	
y	así hacer de	toda la	humanidad,	como ella,	«muy favorecida».	Gracias	por

estos días de	adviento,	en que	nos preparamos para	celebrar el	nacimiento de	

tu Hijo,	nuestro Señor.	Al	acercarnos a	la	Navidad,	en medio	del	bullicio,	el	
ajetreo y	el	entusiasmo desbordado de	las	tiendas y	las	compras,	ayúdanos a	

decirte como María,	«Aquí está la	sierva [el	siervo]	del	Señor.	Hágase conmigo

conforme a	tu palabra».	Por	Jesucristo,	el	hijo de	María.	Amén.


