Anunciando a Jesus
Menifee Valley iglesia del Nazareno
Lucas 1:26-38
Pastor: Melvin Segura

El mensage del angel Gabriel
Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una
ciudad de Galilea, llamada Nazaret,27 a una virgen
desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de
David; y el nombre de la virgen era María.28 Y entrando el
ángel en donde ella estaba, dijo: !!Salve, muy favorecida!
El Señor es contigo; bendita tú entre las mujeres. 29 Mas
ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba
qué salutación sería esta.30 Entonces el ángel le dijo: María,
no temas, porque has hallado gracia delante de Dios.31 Y
ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y
llamarás su nombre JESÚS.
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 María fue favorecida
 Fue un vaso escogido para llevar en su vientre al hijo de
Dios

 Aunque fue difícil entender lo que sucedía María fue
humilde y ella adoro a Dios
 Este fue el milagro de la encarnación

 Como todo Cristiano debemos ser humildes y
perseverantes dando toda Gloria a Dios
 Los planes de Dios son perfectos

Se llamara JESÚS

El mesias
Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el
Señor Dios le dará el trono de David su padre;
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y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no
tendrá fin.
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La escritura clarifica el estado y posición de Jesús
 Hijo de Dios
 Heredero del trono de David
 Un reino sin Fin

 El es el mesias
Isaías 9:6-7Reina-Valera 1960 (RVR1960)
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el
principado sobre su hombro; y se llamará su nombre
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de
Paz.
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Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el
trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo
en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de
Jehová de los ejércitos hará esto.
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Hijo de Dios
Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco
varón.
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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 nacerá, será llamado Hijo de Dios.
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 María fue revestida del espíritu santo
 La concepción de Jesús tiene lugar en María de forma directa del
espíritu Santo
 Lo imposible para el hombre no lo es para Dios (V. 37)

Marcos 1:9-11Reina-Valera 1960 (RVR1960)
 El bautismo de Jesús
(Mt. 3.13-17; Lc. 3.21-22)
Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue
bautizado por Juan en el Jordán.10 Y luego, cuando subía del agua, vio
abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él.11 Y
vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti
tengo complacencia.
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Elizabet y Juan
Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido
hijo en su vejez; y este es el sexto mes para ella, la que
llamaban estéril;37 porque nada hay imposible para Dios.
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Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase
conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su
presencia.
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 Maria tenia que afrontar su realidad
 Mujer embarazada y sin marido
 Las tradiciones en estos tiempos eran muy fuertes

 Maria dejo que fuera la voluntad de Dios
 Esto pondria en riesgo su reputacion

 El angel da un mensage de aliento
 Elisabet estaba embarazada en su vejez siendo esteril
 Dios no trabaja sin un plan

