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La madre de Jesús 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces el ángel le dijo: María, no temas, 

 porque has hallado gracia delante de Dios. 

Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, 

 y llamarás su nombre JESÚS. 

 

Lucas 1:30,31 
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En el libro de Isaías, Dios Todopoderoso dice: “Clama a voz en cuello, no te detengas; alza 

tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado.” 

(Isaías 58:1).  Es un llamado, una exhortación. 

 

Existen en nuestro mundo muchos conceptos, pensamientos y hasta conocimientos que si 

bien aparentemente para nosotros son ciertos, muchas veces, no tenemos la seguridad de 

dónde vienen y cómo surgieron.  Normalmente nos quedamos con lo que tenemos, a veces 

porque no contamos con el suficiente interés, o quizás por la comodidad de no poner en tela 

de juicio nuestras convicciones, o también puede ser por un dogmatismo que hemos 

escogido adquirir que no nos deja poner en práctica: el discernimiento, la inteligencia y el 

sentido común con que Dios nos ha dotado juntamente con un excelente documento en el 

cual encontraremos todo lo que un hijo de Dios necesita para capacitarse en el crecimiento 

físico, moral e intelectual para la vida y vida eterna, Las Sagradas Escrituras. 

 

 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, 

y útil para enseñar, para redargüir*, para corregir, 

para instruir en justicia, 

a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 

enteramente preparado para toda buena obra” 

 

         2ª Timoteo 3:16,17 
 

*Redargüir: Convertir un argumento contra su autor. 

  Impugnar, rechazar algo por el vicio que contiene. 

 

 

Jehová Dios nos ha dejado un documento para tener una guía exacta y perfecta para que 

podamos guiarnos en un mundo lleno de diversos pensamientos y doctrinas y así tener la 

certeza de lo que es y lo que no es, de lo verdadero y de lo falso.  Pues, el objetivo de la 

Biblia es ese, para que “…el hombre de Dios…”, pues sólo la persona que es digna de Dios 

se  aferra a la verdad y así se puede corregir y aprender el bien.  El texto continúa: “…sea 

perfecto enteramente preparado para toda buena obra…”.  No dice medio preparado o 

tratar de estar preparado, dice en su totalidad, y es que únicamente de esta forma se puede 

ser un hombre de Dios.  El peligro de conocer a medias, o quizás peor: entender mal las 

cosas.  Nos convierte en seres tibios, débiles en el carácter porque no contamos con la 

armadura completa de un soldado del ejército del bien.  No podemos ejercer el dominio 

propio, ni la paciencia, ni administrar bien la justicia y el amor porque nuestras bases no 

tienen solidez, no estamos asentados sobre la Roca, que es Cristo (Mateo 7:24-28; 1 

Corintios 10:4) pues a veces ni siquiera entendemos bien qué significa esto.  No somos los 

verdaderos adoradores que el Padre busca que le adoren (Juan 4:7-25) y por ende: nos 

hacemos incapaces para hacerle frente al mal. 

 

El tema que ocupará el presente estudio es todo cuanto se tiene registrado en las Sagradas 

Escrituras de María, la madre de nuestro Señor Jesús; a quien se conoce dentro de la 

tradición católica como la virgen María.  También analizaremos en gran parte qué enseña la 

iglesia católica al respecto y de dónde sale dicha enseñanza.   



 2 

Los libros de los que saqué información fueron: La Biblia, palabra de Dios; Las Balanzas 

de Oro; Razonamiento a Partir de las Escrituras y Douglas, J. D., Nuevo Diccionario 

Bíblico Certeza. 

 

Que la luz de nuestro amado Dios inunde nuestros corazones.   En el nombre de nuestro 

Señor Jesucristo. Amen. 

 

 

 

 

 

MARÍA, LA MADRE DE JESÚS 
 

LA VERDADERA HISTORIA  

 

 

 

Por descendencia María fue una doncella judía de la tribu de Judá y del linaje del Rey 

David (Lucas 1:32), e hija de Elí.  Parienta, por casamiento, de la madre de Juan el 

Bautista, Elizabeth, esposa del sacerdote Zacarías, del linaje de Aarón levita (Lucas 1:36). 

 

Veamos qué dice la Escritura sobre María, la madre de Nuestro Señor Jesucristo: 

 

Lucas 1:26-38 

 

“Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada 

Nazaret, 27a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David; 

y el nombre de la virgen era María. 28Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: 

¡Salve, muy favorecida! El Señor es contigo; bendita tú entre las mujeres. 29Mas ella, 

cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. 30Entonces el 

ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. 31Y ahora, 

concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. 32Este será 

grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David su 

padre; 33y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. 34Entonces 

María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco varón. 35Respondiendo 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.  36Y he aquí tu 

parienta Elizabet, ella también ha concebido hijo en su vejez; y este es el sexto mes para 

ella, la que llamaban estéril; 37porque nada hay imposible para Dios. 38Entonces María 

dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue 

de su presencia.” 1 

 

Por tanto, María, viviendo en Nazaret, ya como prometida de José, un carpintero, fue 

visitada por el ángel Gabriel enviado por Dios para anunciarle que había hallado gracia a 

                                                 

1Reina Valera Revisada (1960). 
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los ojos de Dios y que Él la había escogido para que sea la madre del prometido y esperado 

Mesías. Mas ella le dice que no podía ser esto puesto que aún no había tenido relación 

alguna con hombre, entonces el ángel le explica que esto no era necesario porque el Ser 

Santo que nacería a través de ella y que sería llamado Hijo de Dios sería concebido por el 

poder de Dios.  También le anuncia que Elizabeth estaba esperando un bebé por voluntad 

de Dios. 

 

 

Lucas 1:39-47 

 

“En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá; 

40y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabet. 41Y aconteció que cuando oyó Elizabet la 

salutación de María, la criatura saltó en su vientre; y Elizabet fue llena del Espíritu Santo, 

42y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. 

43¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? 44Porque tan 

pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi 

vientre. 45Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte 

del Señor.  46Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor;  47Y mi espíritu se 

regocija en Dios mi Salvador.”  2 

 

Como vemos, en seguida fue a visitar a su parienta Elizabeth. Ella, al saludarla sintió cómo 

la criatura se movió bruscamente en su vientre, e iluminada por el Espíritu Santo supo que 

por medio de María vendría el Salvador y dijo en voz alta: “Bendita tú entre las mujeres, y 

bendito el fruto de tu vientre.  ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor 

venga a mí?”.  Entonces María contestó con ese himno precioso conocido como el 

Magnificat, en el cual reconoció también su necesidad de un Salvador y expresó su regocijo 

en Él, diciendo: “Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocijó en Dios mi 

Salvador”. 

 

Después de tres meses, volvió José a Nazaret y habiendo sido avisado de todo cuanto había 

pasado con María por Gabriel, el ángel de Dios,  José la recibió en su casa pero sin vivir 

con ella como su marido: 

 

Mateo 1:18-25    

 

“El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su madre con José, antes 

que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. 19José su marido, como 

era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. 20Y pensando él en esto, he 

aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas 

recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. 21Y 

dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus 

pecados. 22Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del 

profeta, cuando dijo:  23He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, 

Y llamarás su nombre Emanuel, 

                                                 

2Reina Valera Revisada (1960). 
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que traducido es: Dios con nosotros. 24Y despertando José del sueño, hizo como el ángel 

del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. 25Pero no la conoció hasta que dio a luz 

a su hijo primogénito; y le puso por nombre JESÚS” 3 

Para cumplir con un empadronamiento general fueron  los dos a Belén (Bethlehem) donde, 

por no haber lugar en el mesón, María tuvo que dar a luz a su hijo en un pesebre: 

 

Lucas 2:1-7 

 

“1Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que 

todo el mundo fuese empadronado. 2Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador 

de Siria. 3E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. 4Y José subió de 

Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por 

cuanto era de la casa y familia de David; 5para ser empadronado con María su mujer, 

desposada con él, la cual estaba encinta. 6Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron 

los días de su alumbramiento. 7Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y 

lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón.” 4 

 

A los ocho días, el niño fue circuncidado y se le puso el nombre de “Jesús, porque él 

salvará a su pueblo de sus pecados” (Mateo 1:21):        

 

Lucas 2:21 
 

“Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre JESÚS, el cual 

le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido.” 

 

A los 40 días (Levítico 12:1-8), como la ley lo estipulaba, María presentó un sacrificio por 

su pecado, y por ser muy pobres, José y ella, se limitó a ofrecer un par de tórtolas o dos 

palomas (Lucas 2:22-24).  En esta ocasión, dos ancianos, Simeón y Ana, adoraron al niño, 

y aquél profetizó que una espada traspasaría el alma de María: 

 

Lucas 2:22-38 
 

“Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, 

le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor 23(como está escrito en la ley del Señor: 

Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor), 24y para ofrecer conforme a 

lo que se dice en la ley del Señor: Un par de tórtolas, o dos palominos. 25Y he aquí había en 

Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la 

consolación de Israel; y el Espíritu Santo estaba sobre él. 26Y le había sido revelado por el 

Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Ungido del Señor. 27Y movido por 

el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para 

hacer por él conforme al rito de la ley, 28él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, 

diciendo: 

 29 Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, 

Conforme a tu palabra; 

                                                 

3Reina Valera Revisada (1960). 

4Reina Valera Revisada (1960). 
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 30 Porque han visto mis ojos tu salvación, 

 31 La cual has preparado en presencia de todos los pueblos; 

 32 Luz para revelación a los gentiles, 

Y gloria de tu pueblo Israel. 

 
 33Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. 34Y los bendijo 

Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, éste está puesto para caída y para 

levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha 35a fin de que las 

intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti 

como una espada que atraviese tu propia alma. 5  36Estaba también allí Ana, profetisa, hija 

de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 

siete años desde su virginidad, 37y era viuda hacía ochenta y cuatro años; y no se apartaba 

del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. 38Esta, presentándose en la 

misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la 

redención en Jerusalén.” 6 

 

Ya viviendo en una casa, los visitaron unos magos del oriente, guiados por una estrella, 

quienes postrándose, adoraron al niño, y le ofrecieron oro, incienso y mirra: 

 

Mateo 2:11 

 

“Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron; y 

abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.”  7 

 

En esa misma noche, José y María huyeron a Egipto con el niño y al año siguiente de la 

muerte de Herodes, quién había querido matar a Jesús, regresaron a Nazaret donde se 

quedaron: 

 

Mateo 2:13-15 

 

“Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: 

Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te 

diga; porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. 14Y él, despertando, 

tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, 15y estuvo allá hasta la muerte de 

Herodes” 8 

 

El único incidente narrado en la Escritura durante los siguientes 30 años, es el viaje a 

Jerusalén, para guardar la fiesta de la Pascua, cuando Jesús tenía 12 años de edad.  José y 

María perdieron al niño y tuvieron que regresar un día de camino buscándole.  Al fin 

encontrándole en el templo: 

 

Lucas 2:39-52 

                                                 

5Dios Habla Hoy - La Biblia de Estudio. 

6Reina Valera Revisada (1960). 

7Reina Valera Revisada (1960). 

8Reina Valera Revisada (1960). 
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“Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, 

a su ciudad de Nazaret. 40Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la 

gracia de Dios era sobre él.  41Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la 

pascua; 42y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la 

fiesta. 43Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo 

supiesen José y su madre. 44Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino 

de un día; y le buscaban entre los parientes y los conocidos; 45pero como no le hallaron, 

volvieron a Jerusalén buscándole. 46Y aconteció que tres días después le hallaron en el 

templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. 47Y todos 

los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. 48Cuando le vieron, 

se sorprendieron; y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre 

y yo te hemos buscado con angustia. 49Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No 

sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? 50Mas ellos no entendieron 

las palabras que les habló. 51Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a 

ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón.  52Y Jesús crecía en sabiduría 

y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres.” 9 

 

Al principio del ministerio público de nuestro Señor, se menciona la presencia de María su 

madre con Jesús y sus discípulos en las bodas de Caná, donde Jesús suplió la falta de vino 

convirtiendo agua en vino. En esta ocasión María dijo a los siervos: “Haced todo lo que 

Jesús os dijere” (Juan 2:5).   Para hacer todo cuanto nuestro Señor Jesús nos dice es 

necesario conocer cual es su voluntad. 

 

Juan 2:1-5 

 

“Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba 

allí, 2y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. 3Se acabó el vino, y la 

madre de Jesús le dijo:  —Ya no tienen vino.  4Jesús le contestó:  —Mujer, ¿por qué me 

dices esto?  Mi hora no ha llegado todavía.  5Ella dijo a los que estaban sirviendo:  —

Hagan todo lo que él les diga.”10 

 

Para hacer lo que nuestro Señor Jesús dice es necesario primero conocerlo personalmente, 

para entender su voluntad y así hacer.  Y ¿dónde y cómo conocerlo?  Dejemos que él nos lo 

diga: 

 

Juan 5:39 “Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis 

la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí” 

 

Dice que escudriñemos las Escrituras, no solo que las leamos. 

  

Continuando con el relato, posiblemente, antes de esto había muerto José, porque no se lo 

vuelve a mencionar más, las veces cuando se habla de María, ella estaba sola. 

 

                                                 

9Reina Valera Revisada (1960). 

10Dios Habla Hoy - La Biblia de Estudio. 
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Un año y medio después, habla la Escritura de la vez cuando María se encontraba en 

Capernaum:  

 

Mateo 12:46-50 

 

“Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le 

querían hablar. 47Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren 

hablar. 48Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre, y quiénes son mis 

hermanos? 49Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis 

hermanos. 50Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése 

es mi hermano, y hermana, y madre.” 11 

 

Un poco después, en el siguiente capitulo leemos:  

 

Mateo 13:54-57 

 

“Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se 

maravillaban, y decían: ¿De dónde tiene éste esta sabiduría y estos milagros? 55¿No es éste 

el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón 

y Judas? 56¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas 

estas cosas? 57Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin honra, 

sino en su propia tierra y en su casa.” 12 

 

Y posiblemente fue en la misma ocasión cuando…:  

 

Juan 6:41,42 

 

“Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: Yo soy el pan que descendió 

del cielo. 42Y decían: ¿No es éste Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros 

conocemos? ¿Cómo, pues, dice éste: Del cielo he descendido?” 13 

 

La próxima vez que se lee en la Escritura de María es cuando….: 

 

Juan 19:25-27 

 

 “Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María mujer de 

Cleofás, y María Magdalena. 26Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él 

amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. 27Después dijo al 

discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.”14 

 

Y la última vez es en el libro de los Hechos de los apóstoles, después de la resurrección y 

ascensión de nuestro Señor Jesús, reunidos los 120 discípulos, dice que todos perseveraban 

                                                 

11Reina Valera Revisada (1960). 

12Reina Valera Revisada (1960). 

13Reina Valera Revisada (1960). 

14Reina Valera Revisada (1960). 
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unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús y con sus 

hermanos: 

  

Hechos 1:14, 15 

 

“Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la 

madre de Jesús, y con sus hermanos...(y los reunidos eran como ciento veinte en 

número)…” 15  

 

Notemos que el último dato que se nos proporciona en la Biblia de la madre de Jesús, nos 

revela que María lejos de ser el objeto de las oraciones de los discípulos, sintió como ellos, 

su necesidad del Espíritu Santo y continuaba días en oración, hasta que recibieron el 

Espíritu Santo en el día de Pentecostés y TODOS fueron llenos ese poder de lo alto:  

 

Hechos 2:1-4 

 

“Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un 

mismo lugar. 2De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, 

resonó en toda la casa donde ellos estaban. 3Y se les aparecieron lenguas como de fuego 

que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. 4Y todos quedaron llenos del 

Espíritu Santo” 16 

 

Promesa del Padre, de la que había hablado Jesús: 

 

Hechos 1:4 “Cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían 

irse de Jerusalén. Les dijo: —Esperen a que se cumpla la promesa que mi 

Padre les hizo, de la cual yo les hablé. 5Es cierto que Juan bautizó con agua, 

pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu 

Santo.”17 

 

No hay más mención de María, la madre de Jesús, en toda la Biblia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

15Reina Valera Revisada (1960). 

16Dios Habla Hoy - La Biblia de Estudio. 

17Dios Habla Hoy - La Biblia de Estudio. 
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“Dice, pues, el Señor: 

 

‘Este pueblo de labios me honra, 

mas su corazón está lejos de mí, 

pues en vano me honran, 

enseñando como doctrinas mandamientos de hombres’ 

 

porque, dejando el mandamiento de Dios, 

os aferráis a la tradición de los hombres” 

Marcos 7:6-8 

 

 

 

 

Enseñanzas sobre la Virgen María 
 

Según la iglesia católica-romana 

 
 

 

“En diciembre de 1834 fue decretado (con solamente cuatro votos en contra) que María, la 

madre de Dios, quien murió, resucitó de los muertos y subió al cielo, debía ser adorada 

como la inmaculada Virgen, concebida y nacida sin pecado, la Reina del cielo.”  

 

Analicemos dichos aspectos para ver si se sujetan a la verdad: 

 

a) María, la madre de Dios. 

b) Quien resucitó de los muertos y subió al cielo.  

c) Adorada como la inmaculada Virgen  

d) Concebida y nacida sin pecado 

e) La Reina del cielo. 

 

a) María, la madre de Dios.-  
 

María fue la madre de nuestro Señor Jesús, mas no la madre de Dios. Maria fue la 

mujer que Jehová Dios escogió para venir a este mundo como era necesario que viniera, 

es decir,  como Hijo de Dios y como Hombre, puesto que por un hombre e hijo, que fue 

Adán, entró el pecado a este mundo, la única forma para redimirlo era por medio de 

otro, Hijo y Hombre. (1 Corintios 15:21)  Con esto tenemos la prueba mas grande de 

amor del Padre y Creador hacia nosotros (Juan 3:16), pues hizo su obra tan perfecta y 
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completa que aun antes de que el pecado entrara a la tierra se ofreció a si mismo para 

salvarnos si llegara ésta a caer (1 Pedro 1:18-20).   

 

Jesucristo ha existido siempre en la eternidad (no con ese nombre porque ese nombre 

fue puesto por lo que él haría aquí en la tierra: Jesús significa salvador y Cristo significa 

Mesías).  Él fue el creador de todas las cosas y que para ser nuestro Redentor 

ofreciéndose a sí mismo fue preciso que muriera en la cruz y así pagar el precio del 

pecado, es decir,  Jehová Dios buscó la forma de venir a realizar su misión salvadora de 

la única forma que podía hacerse, como Hijo y como Hombre (Juan 1:1-5; 9-14) y lo 

hizo por medio de María, así que en cuanto a su humanidad fue que en María desarrolló 

un cuerpo humano, pero en cuanto a su divinidad no es acertado hablar de ella como su 

madre, es decir, como autora de su existencia porque Jehová Dios nunca tuvo principio 

ni tendrá fin, pues es eterno: “Antes de Abraham, YO SOY.”  (Juan 8:56-58)  

 

María, la madre de Jesús, no fue generalmente llamada “Madre de Dios”, sino después 

del Concilio de Éfeso en el año 431 de nuestra era, cuando la iglesia proclamó a María 

The-o-to’kos, lo cual significa “La que da a luz a Dios” o “Madre de Dios”.  Sin 

embargo, ni esa expresión ni la idea que ella encierra se hallan en el texto de ninguna de 

las traducciones de la Biblia. 

 

b) María resucitó de entre los muertos y subió a los cielos.- 

 

En ninguna parte de las sagradas Escrituras está registrado dicho acontecimiento. Este 

dogma, o proclamación papal de la asunción de María fue llevado a cabo el día 1º de 

noviembre de 1950.  Es decir fue y es una doctrina de hombres.   

 

Al comentar  sobre la proclamación que hizo el papa Pío XII en 1950, mediante la cual 

se hizo de este dogma un artículo oficial de la fe católica, la New Catholic Encyclopedia 

declara: “No hay ninguna referencia explícita a la Asunción en la Biblia; sin embargo, 

en el decreto de promulgación el papa insiste en que las Escrituras son el fundamento 

esencial de esta verdad” (1967, tomo I, Pág.972).  

 

¡Tremenda contradicción!!! 

 

Ahora, si nos ponemos a pensar, ¿siendo que María no resucitó ¿dónde está ahora?  

Para la respuesta busquemos qué es lo que registra la Biblia respecto a los que mueren: 

 

Eclesiastés 9:5,6,10 “Porque los que viven saben que han de morir; pero los 

muertos nada saben, ni tienen más paga; porque su memoria 

es puesta en olvido. 6También su amor y su odio y su envidia 

fenecieron ya; y nunca más tendrán parte en todo lo que se 

hace debajo del sol. 
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Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus 

fuerzas; porque en el Seol (sepulcro), adonde vas, no hay 

obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría.”18 

 

Salmo 6:5  “Nadie que esté muerto puede acordarse de ti; 

¿quién podrá alabarte en el sepulcro?” 

 

Salmo 146:4 “No confiéis en los príncipes, 

Ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. 

Pues sale su aliento, y vuelve a la tierra; 

En ese mismo día perecen sus pensamientos.” 

 

Génesis 3:19 “Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la 

tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo 

volverás.” 

 

Salmo 104:29 “Como la nube se desvanece y se va, 

Así el que desciende al Seol no subirá” 

 

Eclesiastés 12:7 “y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios 

que lo dio.”  

 

Es claro, ¿verdad?  Los que han muerto están muertos. Nuestro Señor Jesús nos habla 

de la muerte como si fuera un sueño (Mateo 9:24; Juan 11:11-13; 1 Corintios 15:6), 

pues para los hijos de Dios solo es un sueño del cual seremos despertados con la voz del 

Salvador, la que nos dirá: “Levántate hijo mío que has sido hallado digno.” 

 

c) Adorada como la inmaculada Virgen.- 

  

Al entender las bases fundamentales de la doctrina de Dios, vemos que no existe ser que 

no sea Dios quien puede ser adorado.   

 

Jehová Dios nos manda en el primero y segundo mandamiento de su santa ley (Éxodo 

20:1-17) que sólo Él merece adoración y que no debemos hacernos imagen alguna para 

inclinarnos ante ella: 

 

Éxodo 20: 3-6 “No tendrás dioses ajenos delante de mí. 

 

No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el    

cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5No te 

inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, 

fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos 

hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, 6y 

                                                 

18Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas 

Unidas) 1998. 
 Aquí equivale a sepulcro. 
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hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis 

mandamientos.” 

       

 A lo largo y ancho de toda la palabra de Dios, la Biblia no existe texto alguno que dé la 

más pequeña idea de que a María, la Madre de Jesús se la tendría que adorar o venerar.   

 

     Ahora, ¿fue María siempre virgen? 

 

Veamos qué podemos encontrar en la Biblia al respecto: 

 

Mateo 1:24,25 “Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había 

mandado, y recibió a su mujer. 25Pero no la conoció hasta que dio a 

luz a su hijo primogénito; y le puso por nombre JESÚS”  

 

Indica que hasta el nacimiento de Jesús no tuvo relaciones conyugales.  No dice para 

siempre. 

 

Mateo 13:53-56 “Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. 

54Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal 

manera que se maravillaban, y decían: ¿De dónde tiene éste esta 

sabiduría y estos milagros? 55¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No 

se llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y 

Judas? 56¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, 

pues, tiene éste todas estas cosas?”  

 

Como podemos leer, la Biblia nos habla de hermanos y hermanas de Jesús, lo que nos 

da a conocer que María tuvo otros hijos con José. 

 

“La New Catholic Encyclopedia (1967, tomo IX, página 337) admite sobre las palabras 

griegas a-del-phoi’ y a-del-phai’, que se usan en Mateo 13:55,56, que “tienen el 

significado de hermano y hermana en sentido pleno en el mundo de habla griega del 

tiempo del Evangelista y naturalmente serían tomadas en este sentido por el lector 

griego.  Hacia fines del siglo IV Helvidio, en una obra que se ha perdido recalcó este 

hecho a fin de atribuir a María otros hijos además de Jesús y hacer de ella, un modelo 

para las madres de familias grandes.  San Jerónimo, motivado por la fe tradicional de la 

iglesia en la virginidad perpetua de María, escribió un tratado en contra de Helvidio 

(año 383 D.C.) en el que desarrolló una explicación […] que aún está en boga entre los 

eruditos católicos”.    (Razonamiento a partir de las Escrituras-pp.229) 

 

Marcos 3:31-35 “Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, 

enviaron a llamarle. 32Y la gente que estaba sentada alrededor de él 

le dijo: Tu madre y tus hermanos están afuera, y te buscan. 33El les 

respondió diciendo: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? 34Y 

mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi 

madre y mis hermanos. 35Porque todo aquel que hace la voluntad de 

Dios, ése es mi hermano, y mi hermana, y mi madre.”  
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“Aquí se hace una clara distinción, entre los hermanos carnales de Jesús y sus  

hermanos espirituales, sus discípulos.  Nadie arguye que la referencia que se hace a la 

madre de Jesús signifique algo diferente de lo que dice.  ¿Es consecuente, pues, razonar 

que sus hermanos carnales no eran hermanos carnales, sino quizás primos? Para 

referirse a parientes más bien que a hermanos, se usa otra palabra griega [syg-ge-non’], 

como en Lucas 21:16”.  (Razonamiento a partir de las Escrituras – pps. 229, 230) 

 

d) Concebida y nacida sin pecado.- 

 

La New Catholic Enciclopedia (1967, tomo VII, pags. 378-381) admite respecto al 

origen de dicha creencia “…la Inmaculada Concepción no se enseña explícitamente en 

las Escrituras […] Los primeros padres de la Iglesia consideraban a María santa, pero 

no absolutamente libre de pecado […]  Es imposible dar una fecha precisa de cuándo se 

tuvo dicha creencia como artículo de fe, pero parece que para el siglo VIII o el IX había 

sido por lo general aceptada. […] [En 1854 el papa Pío IX definió el dogma] ‘que 

sostiene que la Santísima Virgen María fue protegida de toda mácula del pecado  

original al primer instante de ser concebida’”.  (Razonamiento a partir de las Escrituras- 

pags. 330-231) 

 

Según la Escritura, María fue una mujer como cualquier otra en este aspecto: 

 

Lucas 2:22-24 “Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme 

a la Ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor  

(como está escrito en la Ley del Señor: «Todo varón que abra la 

matriz será llamado santo al Señor»), y para ofrecer conforme a lo 

que se dice en la Ley del Señor: «Un par de tórtolas o dos 

palominos».” 19 

 

Según Lv.12:2-8, la purificación correspondía solamente a la madre, que quedaba 

ritualmente impura después del parto.  Con el plural lo trajeron, Lucas parece referirse 

a la purificación de ambos, la madre y padre del niño.  En cuanto al plural de ellos, es 

posible que incluya al propio niño Jesús, quien iba a ser presentado en el templo.20 

 

Esto es porque…”el primer pecado de Adán tuvo un significado único para toda la raza 

humana (Ro. 5.12, 14–19; 1 Co. 15.22). Aquí se hace hincapié en forma sostenida en la 

sola y única transgresión de un solo hombre como aquello por lo cual el pecado, la 

condenación, y la muerte recayeron sobre toda la humanidad. Se identifica al pecado 

como “la transgresión de Adán”, “la transgresión del uno”, “una transgresión”, “la 

desobediencia de uno”, y no puede haber duda de que aquí se hace referencia a la 

primera transgresión de Adán. En consecuencia, la cláusula “por cuanto todos pecaron” 

en Ro. 5.12 se refiere al pecado de todos en el pecado de Adán.” 21 

 

 

                                                 

19Reina-Valera 1995—Edición de Estudio. 
20 Recuadro de notas.  Compubiblia 

21Douglas, J. D., Nuevo Diccionario Biblico Certeza. 



 14 

e) La Reina del Cielo.- 
 

Desde tiempos muy remotos una diosa llamada “La Reina del Cielo” ha sido adorada en 

casi todas las religiones paganas, ha sido objeto de público y entusiasta culto una madre 

con un niño en sus brazos.  A esta práctica el profeta Jeremías, 6 siglos antes de existir 

María, hace referencia: 

 

Jeremías 7:18 “Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las 

mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y 

ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira.” 22 

 

También ver en Jeremías 44:15-25. 

 

Donde vemos que las mujeres judías apostatas, el año 587 antes de Cristo, en unión con 

sus maridos he hijos ofendieron gravemente a Dios haciendo tortas para la “reina del 

cielo”, quemando incienso y ofreciendo sacrificios a esa diosa. 

 

Los orientales adoraban a Astaté, y los occidentales a Juno con el título de “Reina del 

Cielo”.  Y en la antigua Roma existía la efigie venerada por el paganismo como “Madre 

de Dios” o “Santa Madre” que correspondía a Isis, deidad egipcia y en sus brazos su 

hijo Orus, entonces la iglesia romana, ya corrompida y para facilitar la conversión de 

los paganos, incorporó en su religión estas divinidades, cambiando sencillamente sus 

nombres por los de “Maria y su hijo Jesús”. 

 

Existen muchos otras cosas que el dogma católico dice de María, quien fue madre de 

Jesús, mas creo que lo más importante ya está aclarado en el presente estudio.  Para 

nosotros sin embargo, para los que guardamos los mandamientos y la fe en Jesús, nos 

basamos en lo concreto y en la doctrina pura de Dios que está inscrita en la Biblia.  

María, de quien su memoria es digna de admiración y respeto, fue una maravillosa 

doncella tanto así que agradó a Dios para ser la depositaria del legado mas preciado de 

toda la humanidad y del universo entero, a saberse, nuestro amado Salvador y Señor 

Jesús el Cristo, Rey de reyes y Señor de señores.     

 

Es pues, mi deseo y oración que… 

 

“Jehová te bendiga y te guarde. 

     Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, 

  tenga de ti misericordia; 

                                                …..y ponga en ti paz”            

Números 6:24-26 

 

Para gloria de Dios  

y bendición nuestra. 

                                                 

22Reina-Valera 1995—Edición de Estudio. 
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