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Esta pieza poética que el evangelista Lucas  recibió de María, la cual está inspirada en el cántico de Ana la madre de Samuel y penetrada por la 
poesía del AT que se caracteriza por el paralelismo, en que la primera parte de un dístico compuesto de dos frases,  se relaciona con la segunda. 
El ejemplo más claro está  en el v. 46, donde engrandece mi alma es el paralelismo sinónimo de mi espíritu se regocija. Doctrinalmente, la 
mención a alma y espíritu son intercambiables. Sin embargo, a pesar de las similitudes entre este cántico y el de Ana, las motivaciones son 
distintas. Ana, derramó su corazón de manera exultante ante Yahweh por haber respondido a su oración concediéndole un hijo, que según su 
voto ejercería el ministerio en Silo. Con fe gozosa, celebra al Señor y se siente feliz porque Dios la ha salvado de la afrenta  al haber sido ella 
estéril. En cambio María, celebra gozosa el hecho de que haya sido elegida por Dios como instrumento  para llevar en su seno y traer al mundo 
al Hijo de Dios humanado y a la que Elisabet su prima, llama la madre de mi Señor. La humildad y sencillez de María en esta alabanza y todos 
los textos relativos a ella en el NT, contrastan con la exageración fantasiosa con el que el catolicismo ha elaborado una doctrina con dogmas 
antibíblicos:la inmaculada concepción y la asunción. Además, le otorga  el culto de hiperdulía, que es  idolatría.

1. Alabanza por la bendición personal (vv. 46-48)
El contexto, lo encontramos en la visita que María hace a su prima Elisabet, la cual también había  tenido una experiencia de concepción,  en 
su vejez y siendo estéril. Solo se menciona la montaña en una ciudad de Judá, posiblemente Hebrón, al sur de Jerusalén, un lugar de residencia 
de los sacerdotes.  

1.1.Engrandece al Señor (v.46). Esta es la expresión de un alma o persona agradecida. En la versión latina, la Vulgata, tradujeron magnificat. 
La palabra magnificar, significa alabar o celebrar, es un hebraísmo usado para  engrandecer. Un alma como la de María celebra y contempla, 
elevada por el Espíritu, la grandeza de Dios que le ha dado una bendición tan especial. Mientras el verbo engrandece, está en presente, o sea, 
una alabanza de manera continuada, su sinónimo se regocija, significa “estremecerse de júbilo” y está en pasado. Esto es una indicación de lo 
que sintió María cuando reconoció que la promesa divina se cumplía en ella. Nosotros podemos engrandecer (no hacerlo más grande porque 
es imposible) a Dios entre los hombres, alabándole por sus perfecciones o atributos. María llama a Dios Señor que es el nombre que los judíos 
usaban para referirse a Yahweh, ya que después del exilio tenían el prejuicio de no llamar a Dios por su nombre personal, sino con un título.

El cántico de alabanza de María (Lc. 1:46-55)

1.2. Se regocija en Dios su Salvador (v.47). María 
contempla por medio de la fe que el júbilo que 
sintió al anunciarle que el Santo Ser que nacerá,  es 
un acontecimiento que va más allá de lo que ella 
experimentó en un momento dado y apunta al objetivo 
por el que venía a este mundo, para ser el medio por 
el que Dios iba a salvar a los pecadores, en donde se 
incluye ella, porque como todos los humanos necesitaba 
un salvador. 

1.3. Reconoce su condición humilde (v.48). Como 
traduce la NVI: se ha dignado fijarse en su humilde 
esclava.Bajeza, no es un término adecuado, sino 
pequeñez, humilde. Había sido elegida por Dios para 
aquel gran acontecimiento, no por ser de condición 
regia, sino humilde, pobre. Fue un acto divino de gracia 
que ella  considera con gratitud, que es lo mismo que 
Dios ha hecho con nosotros al elegirnos porque no había 
nada en nosotros que fuera meritorio. Sin embargo, 
Elisabet la había llamado bienaventurada, dichosa, y 
esas palabras han afirmado la fe de María en un destino 
de reconocimiento de parte de todas las generaciones 
futuras.
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2.3.La misericordia de Dios (v. 50). Esta procede de su bondad. Alabad a Yahweh, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia (Sal. 
136:1). María conocía bien a Dios por la enseñanza de los salmos de la que estaba saturada, ya que sus palabras son un eco de las alabanzas de 
Israel. Dios merece ser alabado por esta perfección de su atributo. El término usado aquí expresa la manifestación externa de la compasión. Dios 
es misericordioso con aquellos que le temen, porque ellos están rodeados de debilidades y solo él puede socorrerlos. 
¡Qué privilegio tenemos de adorar a un Dios como el que María alaba! Las perfecciones maravillosas de sus atributos requieren que le demos 
la más ferviente adoración, pues con su poder y misericordia nos ha salvado, y su santidad es el camino en que debemos andar para agradarle 
en todo.

3. Alabanza por la fidelidad de Dios (vv. 51-55)
En la parte final del cántico, María de manera profética contempla los grandes acontecimientos que llevará a cabo el Mesías de la que será su 
madre. Observemos que aquello que estaría por venir con la manifestación de Cristo, los verbos están en pretérito como si ya hubiera sucedido, 
cuando deberían estar en tiempo futuro. Pero este era el modo en que los profetas hablaban (cf. Is. 53:4-5).

3.1. Al rechazar las grandezas humanas y exaltar a los humildes (vv.51-53). Si Dios la ha llamado a ella que es humilde y darle el honor 
de ser la madre del Mesías es porque rechaza a los soberbios, a los poderosos y los ricos. Exaltar a los humildes, forma parte del programa del 
reino del Mesías.
3.2. Al socorrer a su pueblo (vv. 53-54). Cuando Dios contempla la opresión de su verdadero pueblo, acude a socorrerle para liberarlo. Y en 
esta liberación María ve la fidelidad de Dios que se acuerda de su misericordia para con la descendencia de Abraham. 

Conclusión. 
Este cántico de alabanza es un modelo de cómo podemos adorar a Dios por lo que él es, poderoso, santo y misericordioso. Asimismo, por las 
bendiciones que de continuo derrama en nuestra vida. por esto debemos acudir cada día a la palabra de Dios para leerla, meditarla y hacerla 
nuestra en oración.   

ENTONCES MARÍA DIJO: 
ENGRANDECE MI ALMA 
AL SEÑOR; Y MI ESPÍRITU 
SE REGOCIJA EN DIOS MI 
SALVADOR. 
S. LUCAS 1:46-47

2.  Alabanza por las perfecciones divinas (vv.49-50)
María celebra el poder, la santidad y la misericordia de Dios,  que 
se han manifestado en las grandes cosas que Dios ha hecho con 
ella. La omnipotencia, se ha puesto en acción en la encarnación del 
Hijo de Dios, que tiene en la santidad su carácter primordial y ha 
hecho resplandecer su misericordia.

2.1.El poder de Dios (v. 49ª). El nombre Poderoso procede 
de dynamis (fuerza) y denota a aquel que tiene capacidad inherente 
de llevar a cabo cualquier cosa, en este caso el que una joven se 
quede embarazada sin intervención de varón para llevar en su seno 
y dar a luz a Dios el Hijo. Es un poder que al igual que Dios, existe 
y se sostiene por sí mismo. Nadie de este mundo podría incrementar 
el poder del Omnipotente. La creación entera da testimonio del 
gran poder de Dios. 
2.2.La santidad de Dios (v.49b). Como dice Pink, “con frecuencia 
Dios es llamado Santo en la Escritura, y lo es porque en él se halla 
la suma de todas las excelencias morales. Es pureza absoluta, sin la 
más leve sombra de pecado… La santidad es la misma excelencia 
de la naturaleza divina”. Y así como hemos visto que el poder es 
el que da vida y acción a las perfecciones divinas, la santidad es la 
hermosura de todos los atributos de Dios. De ahí que María exprese 
que el carácter de Dios es la santidad.

3



NOTAS DIARIAS PRIMER SEMESTRE 2022
En estos momentos, desde Ministerios Bíblicos, y tras varios 
meses de trabajo, esperamos la llegada de imprenta del volumen 
de Notas Diarias correspondiente a los meses de enero a junio 
del próximo año 2022. Una vez más, damos muchas gracias 
al Señor por su fidelidad y cuidado durante todo el proceso de 
edición de Mi encuentro diario con Dios que, al tratarse de una 
obra fechada, siempre representa un reto para quienes integramos 
el equipo de Ministerios Bíblicos. Desde los hermanos y 
hermanas que preparan el plan de lectura, los redactores que 
escriben los comentarios, hasta quienes proceden al montaje y 
revisión de textos, y los hacen llegar a Nueva Luz (ministerio 
a los invidentes), y también los que preparan la App de Notas 
Diarias para Android; todos lo hacemos con la mirada puesta en 
el servicio al Señor y a nuestros hermanos en la fe. Estamos muy 
contentos de poder contar con nuevos integrantes en el conjunto 
de redactores (Josué García, Benjamín Martínez, Carmen 
Arenas, Isaac Ruíz, Pablo Casal y Pilar Arroyo) que, ya sea 
por su experiencia ministerial o por la savia nueva que aportan, 
permiten la continuidad y renovación del ministerio. Asimismo, 
nos hace especial ilusión tener la oportunidad de compartir un 
tiempo de devocional familiar que incluya a los más pequeños de 
la casa: en enero estarán disponibles las primeras Notas Diarias 
para niños en nuestro país. 

Informe de Ministerios bíblicos

NUEVA RESPONSABLE DE REDES SOCIALES

Hace ya un tiempo que veíamos la necesidad de incorporar al equipo un voluntario encargado de 
nuestras redes sociales. Gracias a Dios, Tonyi Nevado, a pesar de pertenecer ya al comité ejecutivo, 
asumiendo un gran peso administrativo y de tesorería en la Unión Bíblica, se ha ofrecido generosamente 
para colaborar también en esta área que resulta tan relevante en nuestros días. ¡Damos gracias al 
Señor por su vida y ministerio!     

LA BIBLIA Y SU MENSAJE

En estos momentos estamos trabajando en los dos únicos ejemplares que faltan para finalizar la serie. Se trata de una reedición del vol. 15, 
correspondiente al libro de Romanos de Samuel Pérez Millos; ejemplar notablemente ampliado respecto a la edición anterior de la serie, 
actualmente agotada. También trabajamos en el repaso final del ejemplar nº20: Hebreos a 2 Pedro, de Luis Carballosa. Pedimos vuestras 
oraciones para que pronto pueda estar la serie completa y, al fin, podamos continuar con los proyectos que deseamos desarrollar para la misma.

LA BIBLIA Y SU MENSAJE EN LAS REDES

Durante todo el mes de diciembre nos encontramos desde Ministerios Bíblicos 
promocionando un ¡nuevo proyecto juvenil! A partir de enero, nuestro canal 
de YouTube dispondrá de vídeos breves protagonizados por influencers 
y líderes de jóvenes cristianos de toda España que expondrán reflexiones 
personales sobre porciones del vol. 12 de la serie La Biblia y su mensaje, el 
comentario bíblico al evangelio de Lucas. De esta forma, cualquier grupo de 
jóvenes cristiano, tendrá la oportunidad de realizar un estudio profundo, de 
calidad y continuidad, disponiendo de la nueva edición del libro (que incluye 
dinámicas grupales) y más de 25 vídeos que estimularán a la juventud al 
estudio de la palabra.
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Cada semestre, tenemos a tu disposición un nuevo ejemplar 
de las “Notas Diarias” para adultos. Una herramienta 
excelente que te facilitará la reflexión en tu devocional 
diario. 

Después de mucho trabajo y oración queremos decirte que 
puedes conseguir también “las Notas diarias para niños”. 
Un libro con 365 lecturas  una para cada día del año.

Ponemos en tus manos la oportunidad de conseguir un 
ejemplar por 9,95 €.

Seguro te ayudará a enseñar a los más pequeños a crecer 
en el conocimiento de la palabra de Dios, de una forma 
constante.

Consigue tu ejemplar en 
www.unionbiblica.com
Info@unionbiblica.com o en tu librería evangelica.

¡NOVEDAD!
Notas Diarias para niños

5



Ya había transcurrido un mes desde que el tren de Beatrice Spiers llegara a Madrid. 
Solo había encontrado puertas abiertas. Los colegios evangélicos le habían permitido 
presentar el trabajo de la Unión Bíblica y habían quedado gratamente satisfechos 
de la magnífica obra que desempeñaba este ministerio en tantos lugares. El trabajo 
prosperaba por la gracia de Dios. Aunque el dinero para sus gastos personales era escaso, 
Beatrice intentaba ahorrar para darse un capricho de vez en cuando. Era su punto débil, 
el chocolate. Se autoconvencía diciéndose a sí misma que era por una buena causa, 
compartirlos con la familia del Reverendo Jameson, por su derroche de hospitalidad 
hacia ella. Aunque la verdad era que los chocolates algunas veces no llegaban a la 
Misión. En una de sus caminatas por Madrid encontró una bellísima chocolatería 
llamada “El Indio”, donde entró a comprar. El dependiente le recomendó “Chocolates 
Matías López”, así que compró una pequeña caja de chocolatinas. Foto de Jelleke Vanooteghem en Unsplash.

Al salir de la tienda observó a unas niñas con sus vestidos bastante rotos saltando a 
la comba. Se acercó a ellas y las miró atentamente. Eran unas expertas. Las saludó 
sonriente. Las niñas educadamente le devolvieron el saludo. Una de las pequeñas se 
acercó a Beatrice, sin quitar la vista de la cajita de chocolates que esta llevaba aún 
en la mano. Pronto Beatrice se encontró compartiendo sus chocolatinas y unas risas 
con aquellas niñas. De camino a la Misión pensó en lo vivaces y espabiladas que le 
parecieron esas niñas. Sus pensamientos viajaron hasta Japón, siete años atrás, en 1883. 
Allí otra niña, como aquellas, empujó al movimiento de la Unión Bíblica hacia otra 
gran aventura. En Tokio se celebraba el aniversario del nacimiento de Martín Lutero en 
un ambiente festivo y alegre. Había delegaciones de varios países. Allí estaba Adelaide 
Whitney, hermana de uno de los delegados norteamericanos. 

Chocolateria El Indio

Adelaide era una colegiala miembro de la Unión Bíblica y se atrevió a proponer a los responsables en 
el evento que la UB se convirtiera en un movimiento no solo para niños, sino más bien para todas las 
edades. Entonces un anciano japonés llamado Sen Tseuda explicó al auditorio el plan de lectura bíblica 
de la UB e invitó a todas las personas de todas las edades a hacerse miembros. Se animó a la Sociedad 
Bíblica a ayudar a los nuevos miembros de la UB editando un Nuevo Testamento en japonés. La UB 
sacaría poco después una revista mensual en japonés. Y por primera vez se nombró a un Obrero de la 
UB fuera de Inglaterra. Este recorría los barrios pobres y superpoblados de Tokio en el invierno con un 
carrito repartiendo sopa, compartiendo el mensaje de Jesús. 

Enseguida que Beatrice llegó a la Misión fue invitada a compartir un té con los Jameson. La joven 
dispuso las pocas chocolatinas que le quedaban junto a la mesa del té. Allí estaba el Reverendo John Adelaide Whitney

Jameson sentado en su sillón. A pesar de su excesiva seriedad, Jameson era un buen consejero. Era un escocés de aspecto demasiado formal, 
pero cuando se relajaba junto a una taza de té, podía ser el mejor maestro de español y un gran mentor. Entre el staff misionero, John Jameson 
tenía fama de ser el que mejor dominaba el idioma y demostró ser un gran conocedor de la cultura española. De hecho, desde su llegada, le 
explicó a Beatrice que la mejor manera de introducirse en la cultura española era procurar caminar, comer y cantar… como ellos, estando con 
ellos. Recomendó a la joven escocesa que hablara siempre que pudiera en castellano, aunque se equivocara a veces. A pesar del arduo trabajo 
de Jameson y el de la propia Beatrice visitando las escuelas evangélicas difundiendo el trabajo de la Unión Bíblica, siempre tuvieron momentos 
de asueto para charlar distendidamente. John le explicó a Beatrice que en realidad él había venido comisionado por la Sociedad de Tratados de 
Londres (1) y que durante el primer tiempo en España se dedicó en cuerpo y alma a la labor de difusión de la Palabra de Dios en colaboración 
con las iglesias. Le contó que no fue nombrado oficialmente misionero por su denominación, la Iglesia Presbiteriana Unida de Escocia, hasta el 
año y medio de llegar a Madrid. Entonces comenzó a desempeñar labores pastorales en la Iglesia de El Salvador en la Plaza del Limón primero 
y más tarde en un nuevo local en Leganitos. Jameson pastoreaba a los ingleses, mientras que un pastor llamado Ángel Blanco le ayudaba a 
pastorear a los españoles. Más tarde compartió el pastorado con Cipriano Tornos, un exsacerdote católico. La Iglesia de El Salvador tuvo un 
crecimiento inaudito, llegando a ser la más numerosa de España. Tras unos veinte años le había llegado la invitación de la Sociedad Bíblica 
Británica y Extranjera, regresando de nuevo a su anterior labor en la difusión bíblica. (2) 

Marianne Alexa, la esposa del reverendo, se levantó y ofreció otra taza de té a Beatrice, que de nuevo se había quedado embelesada escuchando 
a Jameson. Le encantaba aquel hombre, su humildad, su sencillez y su amabilidad. Pero había algo irresistible en él, era su amor por las 
personas. No era un pastor lejano, sino uno que conocía bien el estado de su congregación. Tenía un interés sincero por cada familia. Mientras 
hablaban había entrado en la sala la hija mayor de los Jameson, Jeanie Graytre. Pidió permiso y tomó una chocolatina, mientras se sentó cerca 
de Beatrice. Jeanie sentía fascinación por la joven tan enérgica, que no parecía tener miedo a nada. En su corazón Jeanie también anheló ser 
misionera. (3) De repente Jameson estiró su mano y tomó la tapa de la caja de chocolatinas. Y leyó en voz alta: 

— Chocolates y dulces de Matías López… hummmm.

La asombrosa historia de la Unión Bíblica (Parte 4)
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Uno de los carteles promocionales de 
Chocolates Matías López en el Museo 

de Historia de Madrid.

El reverendo siguió leyendo, mientras arqueaba más y más las cejas, al tiempo que iba mirando las 
ilustraciones. Al momento rompió en una carcajada, cosa nada común en él. Su cara se ruborizó 
incluso. Finalmente se secó las lágrimas que le produjo la risa y sentenció:
—Mira Beatrice, el chocolatero Matías López sabe que hay muy pocos que sepan leer en España, por 
eso hay 3 ilustraciones que cualquiera puede entender sin necesidad de leer. (4) Es uno de los motivos 
por los que me gusta acompañar de bellas ilustraciones nuestra Revista El Cristiano. 

Marianne llamó a sus otros dos hijos ofreciéndoles chocolate y no tardaron en aparecer. John Wilson 
fue el primero en entrar, seguido de su hermana Marion Blanche. Beatrice invitó con un gesto a los 
chicos para que se sirvieran las chocolatinas que gustasen. Los ojos de ambos fueron posándose en sus 
dulces víctimas. Como no podía ser de otro modo, pronto habían desaparecido todas las chocolatinas. 
Acabada la velada en torno al té y las chocolatinas, Beatrice ayudó a Marianne a recoger las tazas y 
ordenar la sala, mientras le preguntó si no habrían deseado tener más hijos. Marianne miró a Beatrice 
y le dijo: 
—En realidad, no tenemos solo tres hijos sino cinco. Nuestras hijas Isabela y Margaret están en el 
cielo. Y aunque nos costó, hemos aceptado la voluntad del Señor. 

Marianne Alexa intentó seguir limpiando las tazas, pero no pudo evitar que una lágrima se deslizara 
por su mejilla. Beatrice no lo pensó dos veces y abrazó a Marianne tratando de consolarla. Debía ser 
duro servir en un país extraño y recibir el regalo de dos niñas que habrían de morir tan pequeñas.

—Las volverás a ver y volverás a abrazarlas más allá del sol —dijo Beatrice.
—Lo sé, gracias —respondió Marianne.

Tras cenar ligeramente Beatrice se dirigió a su habitación. De nuevo, cansada pero satisfecha por 
un nuevo e intenso día. Volvió a pensar en aquellas niñas jugando a la comba que pausaron su juego 
por algo dulce. También vino a su mente Adelaide Whitney y el anciano japonés Sen Tseuda, la 
combinación de juventud y experiencia siempre había llevado a la Unión Bíblica a nuevas metas. Se 

preguntó si acaso no quedarían más por alcanzar. Esa noche sus oraciones fueron destinadas a los 
misioneros como los Jameson que invertían sus vidas en países tan diferentes y alejados del suyo, 
y sembraban no solo la semilla del Evangelio sino a veces también la de sus propias vidas. Volvió a 
dar las gracias también por la vida de su tío Josiah Spiers y la de Tom Bishop, por dejarse guiar por 
el Espíritu Santo en la creación y extensión del ministerio de la Unión Bíblica alrededor del mundo.

Benji Gálvez
Consejero de la Unión Bíblica

Fotografías de Josiah Spiers y Tom Bishop.

(1) La Sociedad de Tratados de Londres fue fundada en 1798. Fue la iniciadora del moderno colportorado español. John Jameson fue el 
secretario en España durante veinte años. 

(2) Rafael Arencón Edo en Nuestras raíces- Pioneros del protestantismo en la España del siglo XIX (Ed. Recursos, Barcelona; 2000).

(3) Años más tarde Jeanie Graytre cumpliría su sueño siendo misionera en la India.

(4) La historia de Chocolates y Dulces de Matías López comienza en 1851. Es muy interesante, entretenida y además muy dulce. Los dibujos 
de las ilustraciones continúan apareciendo hoy labrados en las tabletas de chocolate. https://www.chocolatesmatiaslopez.es/ 

Fuentes consultadas: 

- Mi encuentro diario con Dios-Notas Diarias. Julio/Diciembre 2017, Breve artículo introductorio: “150 Aniversario ‘Unión Bíblica’. Un 
movimiento en marcha”, por Pedro Puigvert, págs.3-8.

- La Historia de dos visiones- La historia de la Unión Bíblica en todo el mundo, por Michael Hews. Traducción de Ernesto Zavala, abril 2001. 
(Documento pdf).

- Nuestras raíces- Pioneros del protestantismo en la España del siglo XIX, por Rafael Arencón Edo. (Ed. Recursos, Barcelona; 2000), pp. 93-95.

- http://unserenotransitandolaciudad.com/2018/02/19/una-aproximacion-al-madrid-del-siglo-xix/ 

- http://recuerdosderiotinto.blogspot.com/search?q=jameson 
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Desde el ministerio infantil y juvenil de la Unión Bíblica 
de España estamos impartiendo un curso de formación 
dirigido a todas aquellas personas que trabajan o quieren 
trabajar en el ministerio infantil y juvenil y/o escuelas 
dominical y desean prepararse y perfeccionarse, tanto 
individualmente como grupalmente, en su labor con la 
infancia.

A continuación, os mostramos los carteles promocionales 
con la información básica del curso y si deseáis conocer 
más sobre este, no dudéis en visitar nuestra página web o 
poneros en contacto con nosotros.

entreninosub@unionbiblica.com
633 347 307

Enseñando como el Maestro
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