“UNA SEÑORITA VIRTUOSA”
(LUCAS 1:38)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(963. DOMM. 070216)
SERMÓN EN OCASIÓN DE LA SEMANA DE ÉNFASIS DE LA
SOCIEDAD AUXILIAR DE SEÑORITAS
V. C. TODA SEÑORITA CRISTIANA DEBE DISTINGUIRSE POR SUS
VIRTUDES.









Algo que la Biblia dice es que toda señorita cristiana debe distinguirse por sus
virtudes y más que a los ojos de los hombres, a los ojos de Dios.
En nuestro pasaje tenemos a una señorita, a una doncella, llamada María. No
sabemos cuánta edad tenía, pero sí podemos observar sus virtudes.
Los evangélicos somos algo reacios para hablar de María, por la connotación que
el pueblo católico romano le ha dado. Ellos se esfuerzan por ponderar su supuesta
divinidad y nosotros por resaltar su humanidad y por esto, muchas veces, se opaca
el resplandor de sus virtudes. ¡Qué clase de señorita debió ser ella para ser
escogida por Dios para traer a su Hijo al mundo! Cuando el ángel Gabriel le da el
anuncio de que sería la madre del Mesías, las palabras textuales son: “¡Salve, tú
que eres escogida y favorecida especial del Altísimo para tener el honor que las
madres judías han deseado por tanto tiempo!”.
Y es que entre las miles de familias de descendencia davídica formadas durante
mil años los ojos del Señor se posaron en una doncella humilde de un hogar
modesto de un pueblo rústico entre las lejanas colinas de Galilea. Y esta selección
debió obedecer primero y antes que otra cosa a las virtudes de aquella doncella.
De la misma manera, amada señorita, tu vida debe ser llena de virtudes delante
del Señor.
Meditemos juntos en este hermoso texto bíblico y veamos algunas características
de María, mismas que también pueden ser tuyas ahora mismo y para toda la vida
y harán de ti una señorita virtuosa.

1º SÉ UNA SEÑORITA LLENA DE HUMILDAD (1:38a).
 Como María siempre di: “He aquí la sierva del Señor”.
 Con humildad aceptó el designio del Señor. Ni siquiera pidió señal para confirmar
su fe. Al comprender ella la inmensidad de aquello para lo cual fue escogida debió
quedar muy admirada, pero no se ensoberbeció, sino permaneció humilde. En su
canto de devoción, fe y gratitud que se registra en Lucas 1:46-55 conocido como El
Magníficat, podemos ver que dice que ella engrandece al Señor: “Porque ha
mirado la bajeza de su sierva...” (Lucas 1:48).
 Dios desea que tengamos más, amor, fe, fortaleza, pero sobre todo más humildad.
963. DOMM. 070216. “UNA SEÑORITA VIRTUOSA”. LUCAS 1:38… 1/3















Dios quiere que seamos más semejantes a su Hijo Jesucristo. Necesitamos un
carácter idéntico al de Jesús para poder vivir la eternidad con ÉL.
Querida señorita, tú sé siempre humilde porque la humildad es la base de la
grandeza. Nuestro Señor Jesucristo fue humilde y te invita a ser como ÉL: “Venid
a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy
manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras
almas” (Mateo 11:28-29).
Se cuenta que una vez dos ceros discutían entre sí. Uno era alto y delgado, el otro
gordo y chaparro. Cada uno daba sus argumentos para afirmar que era el mejor y
hacían una lista larguísima de sus cualidades. Y en eso estaban, enfrascados en
aquella polémica cuando los demás números, que los escuchaban discutir, les
dicen que no deben olvidar que son ceros y que solos valen exactamente lo mismo,
es decir, nada. Y que deben recordar que los necesitan a ellos para valer algo.
Así ustedes hijas, nunca olviden que sin Cristo nada valen, nada pueden lograr,
pero con el Señor valen mucho y todo lo pueden en ÉL.
Sé humilde. Porque el que se humilla será enaltecido.
Toda la Biblia hace un llamado urgente a la humildad. A manera de información
les comparto algunos pasajes: Proverbios 3:34; Mateo 23:12; Lucas 14:11; 18:14;
Santiago 4:6; 1 Pedro 5:5-6.
David dijo que al corazón contrito y humillado no despreciará el Señor.
María dijo: “He aquí la sierva del Señor”. Para hacer esa declaración se
necesita mayor humildad. Demanda una rendición total al Señorío de Cristo a tal
grado de decirle sinceramente: “Señor, porque te amo, te pertenezco y porque te
pertenezco estoy incondicionalmente rendida a tu servicio”.
Señorita amada, hazlo, es bueno y traerá mucha bendición a tu vida.

2º SÉ UNA SEÑORITA LLENA DE OBEDIENCIA (1:38b).
 María dijo: “Hágase conmigo...”. Ella guio sus deseos por la Palabra de Dios.
 Una de las cosas que más agradan a Dios es la obediencia de sus hijos.
 Debemos recordar que el primer pecado fue la desobediencia, por lo que ésta
desagrada al Señor. En cambio, la obediencia le es olor grato.
 Tiene razón el profeta Samuel cuando dice: “... ¿Se complace Jehová tanto
en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras
de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el
prestar atención que la grosura de los carneros” (1 Samuel 15:22).
 En el capítulo treinta y cinco del libro del profeta Jeremías, hallamos una historia
muy interesante. Se trata de los recabitas, descendientes de un hombre llamado
Recab. Este varón le hizo a sus hijos una encomienda: Que jamás beberían vino.
El mismo Jehová le pidió a Jeremías que fuera por ellos y los trajera a la Casa de
Dios y allí les ofreciera beber vino. Cuando ellos vieron la invitación de Jeremías,
de inmediato le dijeron que no beberían licor porque obedecerían a toda costa el
mandato de su padre Recab. Entonces, Dios les alaba por su obediencia.
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Dios se agrada más que por otra cosa, por la obediencia de sus hijos.
Por esto, amada señorita, obedece siempre lo que lees en la Palabra de Dios, lo
que aprendes en las clases de estudio bíblico y en los sermones, y también a esa
voz interna que escuchas en el interior de tu corazón, y que sin duda es la voz del
Espíritu Santo. Nunca dejes de hacer lo que Dios te pide. Todo el amor que tú
dices tener al Señor se demostrará solamente a través de tu obediencia.
En obedecer hay grande galardón.

3º SÉ UNA SEÑORITA LLENA DE FE (1:38c).
 María dijo: “... conforme a tu palabra”. Es decir, ella creyó firmemente la
palabra de Dios dicha por medio del ángel. Fe es lo que busca el Señor en la
presente generación y más en la juventud.
 Nuestro Señor Jesucristo se da perfecta cuenta cuando nuestra fe es mucha o es
poca. Cuando es poca no funciona, como en el caso de los apóstoles que no
pudieron sacar un demonio, y el Señor los reprendió diciéndoles que no pudieron
con el espíritu malo: “… por vuestra poca fe…” (Mateo 17:20).
 La fe debe ser mucha, abundante, generosa para que pueda ser efectiva.
 Recuerdo el pasaje cuando un centurión le pide a Jesús que sane a su siervo que
estaba muy enfermo, en agonía. El Señor miró la fe de aquel soldado romano y
dijo a los que le seguían: “… De cierto os digo, que ni aun en Israel he
hallado tanta fe” (Mateo 8:10). El Señor vio mucha fe en ese hombre.
 ¿Cómo es tu fe? ¿Es mucha? ¿Es poca? Dios se agrada de la mucha fe.
 Pero también el Señor Jesucristo mira el tamaño de tu fe. ÉL se da cuenta si tu fe
es grande o es pequeña.
 Recuerdo el episodio de una mujer cananea que pedía la sanidad de su hija. Jesús
vio su fe y le dijo a la mujer: “… Oh mujer, grande es tu fe; hágase contigo
como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora” (Mateo
15:28). Lo cierto es que a través de las Sagradas Escrituras podemos ver que a ÉL
le agrada una fe grande. Procuremos que nuestra fe sea grande para que ÉL sea
glorificado.
 El Señor al hablar de la fe mencionó montañas y árboles sicómoros. Es interesante
observar que cada vez que habló de la fe moviendo montañas y desarraigando
árboles, también agregó una promesa muy hermosa. Les comparto lo que ÉL dijo:
(1) Nada os será imposible (Mateo 17:20); (2) Será hecho (Mateo 21:21); (3) Lo
que diga le será hecho (Marcos 11:23) y (4) Os obedecería (Lucas 17:6). Esto nos
habla del alcance de nuestra fe. Queridas señoritas, la fe es la única que puede
mover el corazón del Señor para obrar milagros.
 Hoy muchos siguen al Señor superficialmente, por conveniencia, por otros
intereses, pero no de corazón. Pero tú, querida señorita, distínguete por seguir al
Señor de corazón porque crees en su Bendita Palabra.
 ¡Que el Señor encamine sus corazones a ser señoritas cristianas llenas de virtudes
como la humildad, la obediencia y la fe para que el Señor siempre se complazca en
ustedes! ¡Así sea! ¡Amén!
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