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ESTUDIO SOBRE
LOS CUATRO
EVANGELIOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Lucas 1:57-80

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 Cada uno podría intentar traducir en sus propias
palabras la frase “Y cuando lo oyeron los vecinos y los
parientes que Dios había engrandecido para con ella su
misericordia, se regocijaron con ella.”

Respuesta:
1.1 ¿Coincide en algo nuestra “traducción” con alguna de éstas versiones

de la Biblia?
Nacar-Colunga: “Le llegó a Isabel el tiempo de dar a luz, y parió un
hijo. Oyendo sus vecinos y parientes que el Señor le había mostrado la
grandeza de su misericordia, se congratularon con ella”
Nieto: “A Isabel se le cumplió el tiempo de su parto, y dio a luz un
hijo. Los vecinos y parientes oyeron que el Señor le había mostrado su
gran misericordia, y se regocijaron con ella”
Latinoamericana: “Cuando llegó a Isabel su día, dio a luz a un hijo.
Sus vecinos y parientes supieron que el Señor había manifestado su
compasión por ella y la felicitaban.”
Nueva Biblia Española: “A Isabel se le cumplió el tiempo y dio a luz
un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de lo bueno que había
sido el Señor con ella, y la felicitaban.”
El Libro del Pueblo de Dios: “Cuando llegó el tiempo en que Isabel
debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y
parientes de la gran misericordia con que Dios le había tratado, se
alegraban con ella.”
Nueva Versión Internacional: “Cuando se le cumplió el tiempo,
Elisabet dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes se enteraron de que
el Señor le había mostrado gran misericordia, y compartieron su
alegría.”

(Nota: Como podemos notar, en muchas versiones el nombre de Elisabet se cambia por Isabel, sin
embargo, en griego se leeElisabet))

2.1 ¿Qué sabemos acerca de la circuncisión judía?
2.2 Como vemos, el día de la circuncisión se le ponía el

nombre al niño, como se acostumbra hacer en las iglesias
que practican el bautismo de niños. ¿Cómo supo Elisabet
que debía llamarse Juan, si ese nombre lo dio el ángel a
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Lucas 1:57-58
“Cuando a Elisabet se le
cumplió el tiempo de su
alumbramiento, dio a luz
un hijo. Y cuando lo
oyeron los vecinos y los
parientes que Dios había
engrandecido para con ella
su misericordia se
regocijaron con ella”

Lucas1:59-66
“Aconteció que al octavo

día vinieron para
circuncidar al niño, y le
llamaban con el nombre de
su padre, Zacarías; pero
respondiendo su madre,
dijo: No, se llamará Juan.
Le dijeron ¿Por qué? No hay
nadie en tu parentela que
se llame con ese nombre.
Entonces preguntaron por
señas a su padre, cómo le
quería llamar. Y pidiendo
una tablilla, escribió
diciendo: Juan es su
nombre. Y todos se
maravillaron. Al momento
fue abierta su boca y suelta
su lengua, y habló
bendiciendo a Dios. Y se
llenaron de temor todos sus
vecinos; y en todas las
montañas de Judea se
divulgaron todas estas
cosas. Y todos los que las
oían las guardaban en su
corazón, diciendo: ¿Quién,
pues, será este niño? Y la
mano del Señor estaba
sobre él.”



2

Zacarías su esposo en el mismo momento en que quedó
mudo?

Respuesta:
2.1 Si bien el rito de la circuncisión ya existía en algunos pueblos

antiguos, por ejemplo, los egipcios lo practicaban desde el 2400 antes
de Cristo, como lo demuestra una pintura y el bajorrelieve de una
tumba egipcia, donde se puede observar la circuncisión de un niño; lo
cierto es que Dios lo establece como una señal de un pacto en Génesis
17:2, donde Dios le dice Abram “Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te
multiplicaré en gran manera...(4) “He aquí mi pacto es contigo, y
serás padre de muchedumbre de gentes...(10-12) “Este es mi pacto,
que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti:
Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues,
la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y
vosotros. De edad de ocho días será circuncidado todo varón entre
vosotros por vuestras generaciones” (14) “Y el varón incircunciso, el
que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona
será cortada de su pueblo; ha violado mi pacto.”

2.2 Muchos comentaristas de la Biblia creen que ha sido por la revelación
del Espíritu Santo. Por eso “se llenaron de temor todos sus vecinos”.
Porque vieron que algo sobrenatural había ocurrido tanto con la
coincidencia del nombre como con la recuperación del habla de
Zacarías.

3.1 ¿Cuál fue la primera señal que tuvo Zacarías cuando fue
lleno del Espíritu Santo?

3.2 ¿Qué descubrimos en esta primera parte de la profecía de
Zacarías?

Respuesta
3.1 La primera señal que tuvo Zacarías cuando fue lleno del Espíritu Santo

fue el flujo de la profecía. Lo que dijo a continuación no ha sido una
ocurrencia suya ni un discurso cuidadosamente preparado, sino que
habló inspirado por el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo colocaba a la
profecía como uno de los dones que más pueden bendecir a la iglesia
y convertir a los incrédulos a Cristo. (1 Corintios 14)

3.2 Descubrimos:
1. La importancia de bendecir a Dios. “Bendito el Señor, Dios de
Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo”. Notemos el júbilo que
se percibe en esta frase.
2. Descubrimos que Zacarías habla de Jesús al menos 6 meses antes
que nazca en Belén, haciendo referencia a su poder. “y nos levantó
un poderoso Salvador”
3. Descubrimos que especifica que la salvación es de sus enemigos
“salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos
aborrecieron”
4. Descubrimos que la salvación también es para sirvamos a Dios sin
temor. “librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos”

Lucas 1:67-75
“Y Zacarías su padre fue
lleno del Espíritu Santo, y
profetizó diciendo:
Bendito el Señor, Dios de
Israel, que ha visitado y
redimido a su pueblo, y
nos levantó un poderoso
Salvador en al casa de
David su siervo, como
habló por boca de sus
santos profetas que
fueron desde el principio;
salvación de nuestros
enemigos, y de la mano de
todos los que nos
aborrecieron, para hacer
misericordia con nuestros
padres, y acordarse de su
santo pacto, del
juramento que hizo a
Abraham nuestro padre,
que nos había de conceder
que, liberados de nuestros
enemigos, sin temor le
serviríamos en santidad y
justicia delante de él,
todos nuestros días.”
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5. Descubrimos que el servicio a Dios debe ser con santidad y justicia.
“le serviríamos en santidad y justicia delante de él, todos nuestros
días.”

4.1 Este niño llamado Juan nació para adelantarse a la
venida del Señor con la misión de llevar a cabo 3
objetivos,  ¿cuáles son?

4.2 La visita de Dios “desde lo alto de la aurora” fue con un
doble propósito ¿Cuál?

Respuesta:
4.2 La misión de Juan fue:

1. Preparar los caminos de Jesús. “para preparar sus caminos”
2. Que los judíos conozcan la salvación. “para dar conocimiento de
salvación a su pueblo.”
3. Que los pecados sean perdonados. “para perdón de sus pecados”

4.3 1. Para iluminar “para dar luz a los que habitan en tinieblas y en
sombra de muerte”
2. Para enseñarnos a vivir en paz. “para encaminar nuestros pies por
caminos de paz”

5.1 En base a este versículo ¿cómo imaginamos el desarrollo
de la vida de Juan desde su niñez hasta su madurez?

5.2 ¿Qué significa la palabra “manifestación”? ¿en qué
contexto la estamos empleando? Por ejemplo: Si alguien
nos dice “Ricardo se manifestó” ¿qué entendemos?

Respuesta:
5.1 La conciencia de misión que tenía Juan lo llevaba a concentrarse en

ella, a tal punto que se notaba que no solo se desarrollaba
físicamente sino también espiritualmente “y se fortalecía en espíritu”
A tal punto que reemplazó su vida en comunidad por la soledad en el
desierto. Tal vez lo consideraban primeramente un niño “raro”, y no
cambiaron su opinión cuando fue adolescente y más adelante adulto.
Aquí podemos aprender que si tenemos clara nuestra misión,
podremos superar la opinión negativa que tengan los demás de
nosotros y no nos importará si nos tildan de “locos” o “raros” o lo que
sea. Porque, en definitiva lo que cuenta es la opinión del Señor.

5.2 “Manifestación” proviene del verbo manifestar y significa “Declarar,
dar a conocer/ /Descubrir, poner a la vista//. Y se emplea para
nombrar a una reunión pública que generalmente se celebra al aire
libre, por ejemplo, una manifestación política.
Pero en la jerga evangélica se utiliza en dos sentidos:
1. Para demostrar públicamente que ha recibido a Jesucristo como
Salvador. Por eso se habla de “manifestaciones de fe”, es decir, de

Lucas1:76-79
“Y tú, niño, profeta del
Altísimo serás llamado;
porque irás delante de la
presencia del Señor, para
preparar sus caminos; para
dar cono-cimiento de
salvación a su pueblo, para
perdón de sus pecados, por la
entrañable misericordia de
nuestro Dios, con que nos
visitó desde lo alto la aurora,
para dar luz a los que
habitan en tinieblas y en
sombra de muerte; para
encaminar nuestros pies por
camino de paz.”

Lucas 1:80
“Y el niño crecía, y se
fortalecía en espíritu; y
estuvo en lugares dossier-
tos hasta el día de su
manifestación a Israel.”
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personas que levantaron la mano o pasaron al frente para manifestar
su deseo de comenzar una nueva vida.
2. Pero también se utiliza cuando una persona aparentemente normal
cae al suelo, se revuelca, ruge o grita dando claras evidencias de una
posesión demoníaca. En tal caso, el demonio, que estaba oculto, se
“manifestó”, es decir, se ha dado a conocer.
3. Y por último, vemos que la manifestación referida a Juan no es ni
lo uno ni lo otro, sino al comienzo de su ministerio entre la gente,
cuando deja el desierto y se integra a la comunidad de su pueblo para
predicar el arrepentimiento. Ese Juan que vivía solitario y que nadie
conocía, de pronto sale a la luz para hacerse famoso. Esa era su
manifestación.

II. Aplicación práctica

1. Es sumamente importante tener clara la misión de nuestra vida,
porque solamente así podemos dejar las cosas que estorban o
impiden que alcancemos nuestro objetivo, e incorporar aquellas
que harán que la visión se haga una realidad. Pero, si no es así,
será de mucha ayuda preguntarse: “¿Qué quiere Dios que yo haga?
¿Cuál es la meta más importante de mi vida? ¿Adónde voy?

2. Juan sabía desde niño que había nacido para preparar la venida
del Mesías y por la misma razón pudo concentrarse en las cinco
áreas arriba mencionadas. Cada creyente en Cristo ha nacido de
nuevo con un propósito, algunos lo conocen y otros no, y no deben
sentirse mal por esto, porque Dios pone en nosotros “tanto el
querer como el hacer”. Si hay tiempo, dedicar unos minutos para
que todos escriban 5 cosas importantes que creen que Dios espera
que hagan durante su vida. Si no es posible, durante la semana
podrían pensar sobre este asunto y anotarlas en su casa y luego
compartirlas en la próxima reunión.

3. Luego cada uno podría fijar un tiempo diario de oración durante la
semana para que Dios confirme esos propósitos o los modifique y
que, además, le conceda la dicha de llevar una vida cristiana
realmente plena, realizada y abundante.

III. Sugerencias para el Líder del grupo.

1. Las tareas para el hogar, si son difíciles o los que participan no
saben cómo llevarlas a cabo, pueden desalentar a algunas
personas del grupo, al punto que pueden verse tentados a faltar a
la próxima reunión para evitar la pregunta si hizo o no la tarea.
Por eso, nunca presiones a nadie para que haga algo que no se
siente capaz de hacerlo. Recuerda que eres un facilitador de la
lección, no un “complicador”. Por eso, si alguien no sabe escribir,
escribe por él según se vaya expresando. O si alguno no tiene idea
de cómo empezar, ayúdale a expresarse y luego intenten resumir
el concepto en una frase. Luego, oren juntos por lo que anotaron
en el papel.

2. Piensa siempre cómo te gustaría que te hablen y te traten, mucho
antes de abrir tu boca o hacer algo. Si lo haces, realmente estarás
amando a tu hermano.


