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1- Un Tiempo Político-Social Complicado. 
!
2- El Embarazo de María Dudoso. 



“¿Cómo va a ser si soy virgen?”  
Lucas 1:34 (NVI) 

“Aquí tienes a la sierva del Señor -
contestó María—. Que él haga conmigo 

como me has dicho.” 
Lucas 1:38  (NVI)



3- Juan el Bautista Nace:  
• Ante la alegría de todos los vecinos y familiares 
(Lucas 1:58) 
!
4- Jesús, 6 Meses Después de Juan: 
- A espalda de los religiosos que lo esperaban. 
- A espalda de quienes estaba en el poder. 
- Fuera de su ciudad, de los parientes y vecinos. 
- No hay preferencia para las embarazas.



Apareció en el cielo una señal maravillosa:  
una mujer revestida del sol, con la luna debajo  
de sus pies y con una corona de doce estrellas  
en la cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores y 
angustias del parto. Y apareció en el cielo otra señal: un 
enorme dragón de color rojo encendido  
que tenía siete cabezas y diez cuernos,  
y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró  
la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la 
tierra.  
!
Apocalipsis 12:1-6



Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se 
plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como 
naciera. Ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las 
*naciones con puño de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y 
llevado hasta Dios, que está en su trono. Y la mujer huyó al 
desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que allí 
la sustentaran durante mil doscientos sesenta días. 
!
Apocalipsis 12:1-6



“Porque tuve hambre, y ustedes no me dieron nada de 
comer; tuve sed, y no me dieron nada de beber; fui forastero, 
y no me dieron alojamiento; necesité ropa, y no me vistieron; 
estuve enfermo y en la cárcel, y no me atendieron.”  
!
Mateo 25:42-43 (NVI)
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