
FAVORECIDO 

Iglesia Gateway, 12/05/2020 

Por el Pastor Robert Morris, dada en la Iglesia Gateway en Southlake, Texas.                              
Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el 12/05/2021 

 

Lucas 1:26-28 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
26 

Cuando Elisabet estaba en su sexto mes de 

embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, 
27 

a una virgen llamada María. 

Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey 

David. 
28 

Gabriel se le apareció y dijo: ¡Saludos, mujer favorecida! ¡El Señor está contigo! 

 

1. ¿Tiene Dios Favoritos? 

Génesis 18:3 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
3
 Mi señor dijo él, si le agrada, deténgase aquí un 

rato. 

Génesis 33:10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
10 

No insistió Jacob, si he logrado tu favor, te 

ruego que aceptes este regalo de mi parte. ¡Y qué alivio es ver tu amigable sonrisa! ¡Es como ver el 

rostro de Dios! 

Daniel 1:9 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 

Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del 

Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel, 

 

2. ¿Qué es el Favor? 

Lucas 1:30 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
30 

No tengas miedo, María le dijo el ángel, ¡porque 

has hallado el favor de Dios! 

Génesis 6:8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
8 

Pero Noé encontró favor delante del SEÑOR. 

Efesios 2:8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
8 

Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. 

Ustedes no tienen ningún mérito en eso; es un regalo de Dios. 

1 Juan 5:13 Reina-Valera 1960 (RV1960) 
13 

Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el 

nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre 

del Hijo de Dios. 

 

3. ¿Qué es la Fe? 

Lucas 1:38 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
38 

María respondió: Soy la sierva del Señor. Que se 

cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejo. 



Charles Blondin 

 

Born Jean François Gravelet 

28 February 1824  

Hesdin, Pas-de-Calais, France 

Died 22 February 1897 (aged 72) 

Ealing, London, England 

Nationality French 

Occupation Tightrope walker 1829–1896 

Spouse(s) Marie Blancherie 

Charlotte Lawrence (her death 1888) 

Katherine James (m. 1895, his death 1897) 

Children 8 

He especially owed his celebrity and fortune to his idea to cross the Niagara Gorge (on the Canada–U.S. 

border) on a tightrope, 1,100 ft (340 m) long, 3.25 in (8.3 cm) in diameter and 160 ft (49 m) above the 

water, near the location of the current Rainbow Bridge. This he did on 30 June 1859,[5] and a number of 

times thereafter, often with different theatrical variations: blindfolded, in a sack, trundling a wheelbarrow, 

on stilts, carrying a man (his manager, Harry Colcord) on his back, sitting down midway while he cooked 

and ate an omelette,[3] or standing on a chair with only one of its legs balanced on the rope. 

Harry M. Colcord was the manager of the distinguished stuntman Charles Blondin, most famous for being 

possibly the first person to go across the Niagara Falls by piggyback on another person, in this case 

Blondin, on August 17, 1859. He was from Chicago 
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Lucas 1:34 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
34 

¿Pero cómo podrá suceder esto? le preguntó 

María al ángel. Soy virgen. 

Lucas 1:18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
18 

Zacarías le dijo al ángel: ¿Cómo puedo estar 

seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano, y mi esposa también es de edad avanzada 

 

 

Conclusión: ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a través de este mensaje? 

 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) La bendición sacerdotal.  
22 

Jehová habló a Moisés, 

diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti 

misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


