5. JESÚS SINGULAR, MARÍA EJEMPLAR
LUCAS 1.38
Aquí tienes a la sierva del Señor. Que Él haga conmigo como me has dicho.

Hasta aquí notamos que el evangelista Lucas exalta con clareza la singularidad del hijo de María.
En las palabras del apóstol y también evangelista Juan, Él era el propio Dios encarnado 1 (Juan
1.14). Por otro lado, no podemos dejar de destacar lo que Lucas también no dejó de revelar, la
actitud ejemplar de María, dispuesta y disponible sierva de Dios.
Durante la conversación con el ángel Gabriel, la virgen se llamó a si misma de sierva. Algunas otras
traducciones bíblicas dicen esclava.2 Ambas son buenas traducciones para el significado de la
palabra original, que indicaba total sumisión de María a quien ella llama de Señor.
A respecto de la palabra Señor,3 en español no comprendemos muy bien la profundidad de su
significado conforme el texto bíblico. Por educación y cortesía, llamamos de señor a personas de
más edad, clientes de un establecimiento, desconocidos, entre otros. El significado más próximo
en nuestro idioma del significado bíblico es cuando llamamos a una autoridad de señor, como a
un policía o juez, aún así, eso representa solamente una parte del significado bíblico.4
En el tiempo de Jesús, a cerca de 2.000 años, el imperio dominante era el romano. Los líderes,
llamados Césares, eran los Señores del mundo. Estos, en aquel tiempo, no eran solamente simples
reyes o imperadores, sino que los tenían como dioses. Cuando la Biblia dice Señor es exactamente
esta la connotación da la palabra.5 María, aunque debajo del imperio romano, sabía exactamente
quién era Dios, y Él no era el César.
La actitud ejemplar de María queda sobre todo más evidente cuando ella dice: que Él haga
conmigo como me has dicho. María se había puesto humildemente a disposición para cumplir la
voluntad de Dios. Si, de Dios! Recuerda, el mensajero era el ángel Gabriel, pero el mensaje,
la palabra era de Dios. María sometió su cuerpo, su alma y su espíritu al Señor (Lucas 1.38, 46, 47
respectivamente).

1

No hubo ni nunca habrá mayor milagro que la encarnación de Dios; un ser infinito se convirtió en finito. La
encarnación de Dios nada se relaciona con la doctrina espírita de reencarnación, claramente rechazada en la
Biblia en diversos textos. Un ejemplo: Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez,
y después venga el juicio (Hebreos 9.27).
2
El idioma original del Nuevo Testamento es griego. La palabra en cuestión es δούλη.
3
En griego κύριος.
4
Para los que se interesan por otros idiomas, es mínimamente curioso saber que en el idioma inglés, la
palabra Señor en la Biblia no es “Sir,” como podríamos suponer, si no que es “Lord.”
5
Esta es una brevísima explicación de la esencia del significado de Señor a luz del Nuevo Testamento.

Sé que tanto la palabra siervo como esclavo son fuertes y nos chocan. De hecho tenemos solo dos
opciones. O negamos y nos rebelamos contra Aquel que amorosamente nos creó, enfrentando
posteriormente las consecuencias de esa decisión, como alejarnos eternamente de Su presencia,
o someternos al Creador, que quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad
(1Timoteo 2.4). En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae
salvación (Tito 2.11), Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito,6 para que todo
el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida (Juan 3.16).
¿Cuál es tu decisión? La mía fue ser siervo de Dios. Busco entregarme y servirlo como María lo
hizo. Hoy, en función de mi elección, disfruto de varias de Sus bendiciones. Pero antes de decidir
ser siervo de Dios, hubo una condición. ¿Sabes cuál es? Veremos en una futura reflexión.

UNA ORACIÓN:
“Señor Dios, es notable que Jesús era singular y María ejemplar. Sí quiero ser
siervo del Señor. Ayúdame a entender lo que necesito hacer.
Este es mi pedido, en nombre de Jesús, amén.”

6

La palabra unigénito es frecuente y exactamente explicada como “único hijo.” Entretanto, si sumamos a la
expresión “de género” o “de tipo” la explicación del significado se vuelve todavía más exacta.

