
 

 
 

Comunidad de Fe Cancún  

¿Aceptaré el destino que Dios tiene para mí?  Nov 28 – Dic 1 
5 preguntas que determinan tu destino       Marco Monroy

I La Historia de María  (Lucas 1:26-55) 
A los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de 
Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un 
hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se 
llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: —¡Te saludo, tú que 
has recibido el favor de Dios! El Señor está contigo. Ante estas 
palabras, María se perturbó, y se preguntaba qué podría significar este 
saludo. vs. 26-29 

 —No tengas miedo, María; Dios te ha concedido su favor —le dijo el 
ángel—. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por 
nombre Jesús.  Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. 
Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el 
pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. vs. 30-33 

—¿Cómo podrá suceder esto —le preguntó María al ángel—, puesto 
que soy virgen? —El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del 
Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer 
lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elisabet va a tener un 
hijo en su vejez; de hecho, la que decían que era estéril ya está en el 
sexto mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible.  
                vs. 34-37 

—Aquí tienes a la sierva del Señor —contestó María—. Que él haga 
conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel la dejó. v. 38 

II ¿Por qué deberías s aceptar el destino que  
Dios tiene para ti? 

1. Dios te creó y te salvó para su               . 

46 Entonces dijo María: —Mi alma glorifica al Señor, 47 y mi 
espíritu se regocija en Dios mi Salvador, vs. 46-47 

2. Porque Dios está siempre           de ti. 

Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, 
porque él cuida de ustedes. 1 Pedro 5:7 (NTV) 

…porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. v. 48a 

3. Porque es la llave de sus grandes      . 

Desde ahora me llamarán dichosa  todas las generaciones, porque el 
Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. ¡Santo es su nombre!  De 
generación en generación se extiende su misericordia a los que le 
temen. vs. 48b-50 

Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado 
a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. 
Elige, pues, la vida, para que vivan tú y tus descendientes. 
Deuteronomio 30:19 

4. Porque Dios honra a los              . 

Hizo proezas con su brazo; desbarató las intrigas de los soberbios.  De 
sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los 
humildes.  A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los 
despidió con las manos vacías.  vs. 51-53 

5. Porque Dios siempre cumple             . 

Acudió en ayuda de su siervo Israel y, cumpliendo su promesa a 
nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su 
descendencia para siempre. vs. 54-55 

Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: Una virgen concebirá y 
dará a luz un hijo, y Le pondrá por nombre Emmanuel. Isaías 7:14 
(NBLH) 


