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Prólogo

esde hace tiempo he buscado estudios bíblicos
de uso diario que me permitan conocer mejor la Palabra de
Dios. En esto me hallé entre dos extremos: estudios bíblicos que
requerían poco tiempo pero superficiales, o estudios profundos
que exigían más tiempo del que disponía. Descubrí que no era
la única y que, como muchas mujeres, vivía muy ocupada pero
deseosa de pasar tiempo provechoso en el estudio de la Palabra
de Dios.
Por eso me emocionó tanto saber que Elizabeth George quisiera escribir una serie de estudios bíblicos para mujeres con
lecciones profundas que solo requerían 15 o 20 minutos diarios.
Después que ella completara su primer estudio sobre Filipenses,
estaba ansiosa por conocerlo. Aunque ya había estudiado Filipenses, por primera vez entendí bien la organización del libro y
su verdadera aplicación para mi vida. Cada lección era sencilla
pero profunda, ¡y escrita especialmente para mí como mujer!
En la serie de estudios bíblicos de Una mujer conforme al
corazón de Dios® Elizabeth nos guía en un recorrido por las
Escrituras, y comunica la sabiduría que ha adquirido en más de
20 años como maestra bíblica para mujeres. Las lecciones abundan en contenidos muy valiosos, porque se fundamentan en la
Palabra de Dios y son el fruto de la experiencia de Elizabeth. Su
estilo de comunicación personal y afable te hacen sentir como
si estuviera a tu lado estudiando contigo, como si en persona te
orientara en la mayor aspiración que pudieras tener en la vida:
ser una mujer conforme al corazón de Dios.
Si buscas estudios bíblicos que pueden ayudarte a cimentar tu
conocimiento de la Palabra de Dios en medio de tantas ocupaciones, estoy segura de que esta serie será una grata compañía
en tu andar diario con Dios.
—LaRae Weikert
Directora Editorial,
Publicaciones Harvest House
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Preámbulo

n mi libro Una mujer conforme al corazón de Dios® hablo
de esta clase de mujer como alguien que tiene el cuidado de
poner a Dios en el trono de su corazón y como su máxima prioridad en la vida. También mencioné que una forma de lograrlo sin
falta es alimentar un corazón anclado en la Palabra de Dios. Esto
supone que desarrollemos unas raíces profundas en las Escrituras.
Antes de emprender nuestro estudio bíblico, dedica un
momento a pensar en los siguientes aspectos concernientes a
las raíces y al estudio diario y constante de la Palabra de Dios:
•

Las raíces no están a la vista. Será necesario que apartes
tiempo a solas, “en lo secreto”, si deseas sumergirte en la
Palabra de Dios y crecer en Él.

•

La función de las raíces es absorber nutrientes. A solas, y
con tu Biblia en mano, podrás alimentarte de las verdades
de la Palabra de Dios y asegurar tu crecimiento espiritual.

•

Las raíces sirven para almacenar. A medida que adquieres
el hábito de escudriñar la Palabra de Dios, descubrirás que
acumulas una inmensa y profunda reserva de esperanza
divina y fortaleza para los tiempos difíciles.

•

Las raíces sirven de sostén. ¿Quieres permanecer firme en el
Señor y en medio de las presiones de la vida? El cuidado diario
de tus raíces espirituales mediante el estudio de la Palabra de
Dios te convertirá en una mujer extraordinaria y firme.*

Me alegra que hayas escogido este volumen de mi serie de
estudios bíblicos de Una mujer conforme al corazón de Dios®.
Mi oración es que las verdades que encuentres en la Palabra de
Dios a través de este estudio te acerquen más a la semejanza de
su amado Hijo y te faculten para ser la mujer que anhelas: una
mujer conforme al corazón de Dios.
En su amor,

Lección 1
Preparación del escenario
Lucas 1

P

repárate para conocer a Jesús, el “Hijo del Hombre”.
Ten presente a lo largo de tu lectura que este era el nombre
favorito de Jesús. Recuerda también que es una referencia profética del Mesías (ver Dn. 7:13-14). En tu estudio del Evangelio
de Lucas encontrarás esta expresión 26 veces.1 Más aún, el relato
del Evangelio de Lucas presta especial atención a su humanidad.
El libro de Lucas es un informe histórico preciso (Lc. 1:1-4) que
abarca un período de alrededor de 35 años, desde el nacimiento
de Juan el Bautista hasta la muerte y resurrección de Jesús. Allí
verás a Jesús, el Hombre perfecto, el único y verdadero representante de toda la raza humana.2
Además, te deleitarás en muchos aspectos únicos del más
extenso de los cuatro Evangelios. Por ejemplo:
•

Lucas relata el milagroso nacimiento del precursor, Juan el
Bautista.

•

Solo Lucas escribe acerca de la infancia de Jesús.
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•

Lucas hace numerosas referencias a mujeres que no aparecen
en los otros Evangelios (ver el apéndice en la página 152).

•

Lucas es el Evangelio que más se centra en la oración.

•

Lucas concede especial importancia a los pobres.

Por último, más de la mitad del material que se encuentra
en el Evangelio de Lucas es diferente de los otros tres relatos,
lo cual incluye 9 milagros, 13 parábolas, y diversos mensajes y
sucesos.3

El mensaje de Dios…
1. Lee Lucas 1:1-4. ¿Quién escribió este libro de la Biblia y qué
se propuso al escribir este evangelio?

2. Lee Lucas 1:5-25 donde aparecen los dos primeros anuncios
impactantes. ¿Quién era el tema del primer anuncio?

¿Quién apareció a Elisabet y a Zacarías, y cuál fue el anuncio?

¿Cuál fue la respuesta de Zacarías y cuál fue la consecuencia?

Describe cómo era el ministerio de Juan (ver también Lc. 7:28)

Lección 1—Lucas 1
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3. Lee Lucas 1:26-38 acerca de los dos anuncios impactantes.
¿Quién era el tema del segundo anuncio?

Anota lo que aprendes acerca de María.

¿Cuál fue la respuesta de María y cuál fue el resultado?

¿Cual fue la señal profetizada de la venida del Salvador al
mundo en Isaías 7:14?

¿Qué título había de recibir Jesús según Lucas 1:35?

4. Lee Lucas 1:39-56 y deléitate en contemplar la dulce comunión entre dos mujeres piadosas. Describe su encuentro en
pocas palabras.

¿Qué aprendes acerca de Elisabet en el versículo 36?

¿Qué aprendes acerca de María en los siguientes versículos?
Versículo 42

Versículo 47
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Versículo 48

Versículos 46-55

5. Lee Lucas 1:57-80 y describe brevemente los sucesos que
tuvieron lugar cuando Juan nació.

¿Cuándo fue abierta la boca de Zacarías (ver también Lc.
1:20)?

¿Qué profetizó Zacarías acerca de Jesús aún por nacer (68-75)?

¿Qué profetizó Zacarías acerca de Juan (vv. 76-79)?

…y la respuesta de tu corazón
1. Medita de nuevo en Lucas 1. Anota a continuación la respuesta de cada uno de los protagonistas de la historia. Luego
escribe lo que aprende tu corazón de cada reacción.
Lucas en el versículo 3

Lección 1—Lucas 1
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Zacarías en el versículo 18

María en el versículo 38

Elisabet en el versículo 42

María en los versículos 46-55

Zacarías en los versículos 67-79

2. Escribe al menos una verdad o una respuesta que necesitas
extraer de Lucas 1. Escríbela aquí y regístrala en la tabla de la
Lección 25.

Una vida con pasión y propósito
Pasión se define como una “emoción fuerte” y también como
“entusiasmo o afecto por algo”. A medida que Dios despliega el
escenario para la llegada y aparición de su Hijo Unigénito, podemos percibir una gran pasión en aquellos que estaban involucrados de alguna manera. ¿No crees que deberías sentir el mismo
entusiasmo y afecto hacia Jesús, tu Salvador, el Hijo del Hombre?
Me encantan las palabras que usó María para expresar su adoración a Dios con respecto a su Hijo. Ella se maravilló “porque
me ha hecho grandes cosas el Poderoso; Santo es su nombre”
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(Lc. 1:49). Expresó su pasión. Lo mismo hizo Elisabet. Y también
Zacarías… cuando por fin su boca fue abierta y su lengua desatada. La Biblia dice: “y habló bendiciendo a Dios”.
¿Estás manifestando tu pasión por Jesús? ¿La comunicas verbalmente para ayudar a preparar el escenario de tal modo que
Cristo more en los corazones de quienes te oyen hablar de Él?
O, dicho de otra manera, ¿estás viviendo con pasión? ¿Estás
andando en la luz y comunicando el mensaje? ¿Con quién puedes compartir hoy tu pasión por Jesús?

