
3. ¡ÉL ES SANTO! 
LUCAS 1.35 

Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. 

 

Cuanto más tiempo María pasaba con el ángel Gabriel, más ella comprendía sobre su exclusivo papel 

trazado por el dedo del Criador en la historia que Él mismo diseñó. Ella había sido elegida soberana y 

graciosamente por Dios para virginalmente dar a luz a Jesús y después educarlo según las Escrituras, 

que la orientaban y nos orientan: 

Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus 
fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando.  Incúlcaselas 

continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas 
por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un 
signo; llévalas en tu frente como una marca; escríbelas en los postes de tu casa y en 

los portones de tus ciudades. (Deuteronomio 6.5-9). 

Al mismo tiempo, María absorbía las verdades sobre su hijo, sobre quién el ángel continuaba 

describiendo sobre su singularidad y grandeza. Él era y todavía es: 

- Santo. Esta palabra puede ser entendida de dos formas diferentes. La primera,1 como alguien 

totalmente puro, sin pecado. La segunda,2 como alguien separado para una específica y divina tarea. 

Aunque los eruditos bíblicos no se armonicen sobre el significado en este contexto, es verdad que 

ambas interpretaciones están correctas sobre el hijo de María. Jesús es tanto alguien sin pecado, como 

alguien separado para una específica y divina tarea dada por el Padre. Vea algunas de las razones, 

según las propias palabras de Jesús, por el cual él vino: 

1. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas; no he venido a anularlos sino a darles 

cumplimiento (Mateo 5.17). 

2. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y la 

tengan en abundancia. (Juan 10.10). 

3. …pues no vine a juzgar al mundo sino a salvarlo. (Juan 12.47).  

- Hijo de Dios. Para los conocedores del Antiguo Testamento, en especial los judíos,3 esta expresión 

es extraordinariamente rica en significado. La misma conecta Jesús a las antiguas promesas y revela 

el cierne del hijo de María. En otras palabras, aunque suene repetitivo, el ángel no se cansaba de 

alegar: “¡tu hijo, María, es el Mesías!” 

Por quien Jesús era (y todavía es), Juan Bautista podía llamarlo de cordero de Dios que quita el pecado 

del mundo (Juan 1.29). En el verdadero significado de la Navidad, celebramos el carácter inmaculado 

                                                           
1 Esta interpretación tiene como soporte Lucas 1.49. 
2 Esta interpretación tiene como base Lucas 2.23. 
3 El Antiguo Testamento cristiano es la Biblia judía, llamada de Tanach. 



de Jesús, que no conoció el pecado (Hebreo 4.15), mas humildemente se hizo maldito en la cruz 

(Gálatas 3.13) por culpa de nuestros incontables pecados. Jesús afirma: Ciertamente les aseguro que 

el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado 

de la muerte a la vida.  (Juan 5.24). 

Si has prestado atención a estas sencillas reflexiones, ciertamente has desenvuelto tu conocimiento 

sobre este verdadero santo nombre de Jesús y las Escrituras Sagradas. Mi deseo y oración es que, al 

final de las reflexiones, puedas decir con convicción que formas parte de la promesa de Jesús, porque 

aprendiste con Él y aceptaste con fe la verdad bíblica, que tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo 

unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna (Juan 3.16). 

 

UNA ORACIÓN: 
“Señor Dios, vengo entendiendo quién es Jesús, pero todavía estoy incierto a respecto de mi 

envolvimiento en esta historia. Dame entendimiento, por favor. Amén.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


