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Texto seleccionado: Lucas 1:5-25
I.
Lucas 1:5-7
“Hubo en los días de
Herodes, rey de Judea, un
sacerdote llamado Zacarías,
de la clase de Abías, su
mujer era de las hijas de
Aarón,
y
se
llamaba
Elisabet. Ambos eran justos
delante de Dios, y andaban
irreprensibles en todos los
mandamientos y ordenanzas
del Señor, Pero no tenían
hijo, porque Elisabet era
estéril, y ambos eran ya de
edad avanzada.”

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.
1.1
1.2
1.3

¿Qué sabemos del rey Herodes?
¿Quiénes eran Zacarías y Elisabet?
¿Qué era “la clase de Abías? ¿a qué se refiere?

Respuesta:
1.1 Herodes, rey de Judea que aquí menciona Lucas, es Herodes I, llamado
también “Herodes El Grande” quien fue rey de Palestina desde el año 40
al 4 A. de C. No era judío, sino idumeo. Herodes fue un gobernante
cruel, lleno de ambición de poder, a tal punto que era capaz de matar a
todo aquel que le hiciera un poco de sombra. Sus primeras víctimas
fueron una enorme cantidad de judíos aristócratas, sacerdotes y personas
importantes de la nación. Luego mandó matar a su cuñado porque podía
ser aspirante al trono. Mas adelante ordenó la ejecución de una custodia
de confianza que había dejado en Jerusalén cuando hizo un viaje a
Roma, y no solo eso, sino por celos infundados mandó matar a su esposa
Mariamme y a su suegra Alejandra, y más adelante a sus propios hijos
Alejandro y Aristóbulo. Su reinado estaba manchado de sangre,
incluyendo la matanza de los niños que ordenó para eliminar a Jesús. Sin
embargo, también su reinado se caracterizó por las grandes
construcciones, incluyendo el templo de Jerusalén, que había sido
inaugurado el año 10 A. de C.
1.2

Zacarías significa “El eterno recuerda” y Elisabet es un nombre que
proviene del hebreo Elisheba y que significa “Juramento de Dios”
Tenemos que recordar que la esposa de Aarón se llamaba también
Elisabet (Éxodo 6:23) Ambos pertenecían a la tribu o descendencia
sacerdotal.
Aunque dice que “eran de edad avanzada”, algunos
comentaristas opinan que se refiere en forma especial a Elisabet que era
en edad mayor que su esposo, porque para ejercer el sacerdocio,
Zacarías debía tener menos de 50 años (Números 8:25) Ambos eran justos
delante de Dios, es decir, los dos cumplían rigurosamente con todas las
prescripciones de la ley dada por Dios a Moisés. Sin embargo, los antiguos
rabinos creían que “un judío que tiene esposa, pero no tiene hijos, no
puede comunicarse con Dios.” Por eso, la oración permanente de
Zacarías probablemente tuvo que ver con el pedido de un hijo en su
matrimonio. Por eso, más adelante cuando el ángel anuncia el
nacimiento de Juan, le dice “tu oración ha sido oída” (v.13)
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1.3

Lucas1:8-12
“Aconteció
que
ejerciendo Zacarías el
sacerdocio, le tocó en
suerte
ofrecer
el
incienso, entrando en el
santuario del Señor. Y
toda la multitud del
pueblo
estaba
fuera
orando a la hora del
incienso. Y se le apareció
un ángel del Señor puesto
en pie a la derecha del
altar del incienso. Y se
turbó Zacarías al verle, y
le sobrecogió temor.”

Se llamaba “clase” a la familia sacerdotal que le tocaba en turno
ocuparse de la atención del lugar de adoración, el cual estaba dividido
en 24 clases o “servicios” que debían funcionar cada semana. En la época
de Zacarías había unos 20.000 sacerdotes y, por lo tanto, había casi 1000
(Josefo dice que eran unos 800) en cada sección. En 1 Crónicas 24 se nos
explica cómo funcionaba el ministerio sacerdotal en el tabernáculo
primeramente y después en el templo: “También los hijos de Aarón
fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón: Nadab, Abiu, Eleazar e
Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre, y no
tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio... (5) “Los
repartieron, pues, por suerte los unos con los otros...y la octava (suerte
para el turno) le tocó a Abías de donde provenía Zacarías, tocándole en
turno después de la familia Cos y antes de la familia Jesúa.

2.1
2.2

¿Qué quiere decir la frase “le tocó en suerte ofrecer el
incienso”?
¿Qué sabemos acerca de los ángeles?

Respuesta.
2.1 Para evitar que haya celos entre los mismos miembros de la familia
sacerdotal que le tocaba servir en el templo durante la semana, las
funciones se distribuían echando suertes. Uno se encargaba del sacrificio,
otro de cambiar los panes de la proposición, otro de agregar aceite en las
lámparas, etc. y a Zacarías les tocó ofrecer el incienso, que estaba muy
cerca del velo del lugar santísimo. El momento de quemar incienso era
también el tiempo de la oración del pueblo que se reunía en el atrio
durante la mañana y también por la tarde todos los días. Mientras el
humo del incienso subía, el pueblo oraba.
2.2

En ninguna parte de la Biblia los ángeles aparecen con alas como se los
imagina, sino simplemente con forma humana. Tal vez se los confunde
con los serafines, que son otros seres creados por Dios, y que sí tienen
alas. (Isaías 6:2)
1. Los ángeles evitaron que muriera Lot en la destrucción de Sodoma y
Gomorra (Gen.18)
2. Ayudaron al siervo de Abraham a buscar una esposa para su hijo
Isaac. (Gen.24:40)
3. Protegieron la salida del pueblo de Israel de Egipto. (Éxodo 14:19)
4. Impidieron que Balaam maldiga a Israel. (Números 22)
5. Participaron en el llamamiento de Gedeón (Jueces 6) y el
nacimiento de Sansón (Jueces 13)
6. Alimentaron a Elías cuando estaba desanimado en el desierto. (1
Reyes 19:5-7)
7. Los ángeles destruyeron a todo un ejército como respuesta a la
oración del rey Ezequías (2 Reyes 19)
8. Los ángeles acamparon y acampan aun hoy alrededor de los que
temen a Dios y los defiende. (Salmo 34:7)
9.Un ángel tapó la boca de los leones para que no dañaran a Daniel.
(Daniel 6:22)
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Lucas 1:13-17
“Pero el ángel le dijo:
Zacarías, no temas; porque
tu oración ha sido oída, y tu
mujer Elisabet te dará a luz
un hijo, y llamarás su
nombre Juan. Y tendrás
gozo y alegría, y muchos se
regocijarán de su nacimiento; porque será grande
delante de Dios. No beberá
vino ni sidra, y será lleno
del Espíritu Santo, aun
desde le vientre de su
madre. Y hará que muchos
de los hijos de Israel se
conviertan al Señor Dios de
ellos. E irá delante de él
con el espíritu y el poder de
Elías, para hacer volver los
corazones de los padres a
los hijos, y de los rebeldes a
la prudencia de los justos,
para preparar al Señor un
pueblo bien dispuesto.”

Lucas 1:18-20
“Dijo Zacarías al ángel: ¿En
qué conoceré esto? Porque
yo soy viejo, y mi mujer es
de
edad
avanzada.
Respondiendo el ángel, le
dijo: Yo soy Gabriel, que
estoy delante de Dios; y he
sido enviado a hablarte, y
darte estas buenas nuevas.
Y ahora quedarás mudo y no
podrás hablar, hasta el día
en que esto se haga, por
cuanto no creíste mis
palabras, las cuales se
cumplirán a su tiempo. Y el
pueblo estaba esperando a
Zacarías, y se extrañaba
que él se demorase en el
santuario.
Pero
cuando
salió, no les podía hablar; y
comprendieron que había
visto visión en el santuario.
Él les hablaba por señas, y
permaneció
mudo.
Y
cumplidos los días de su
ministerio, se fue a su casa.
Después de aquellos días
concibió su mujer Elisabet,
y se recluyó en casa por
cinco meses, diciendo: Así
ha hecho conmigo el Señor
en los días en que se dignó
quitar mi afrenta entre los
hombres.”

10. Se introdujeron en los sueños para convencer (Mateo 1:20)
11. Otro ángel sacó a Pedro de la cárcel, etc.
Los ángeles son seres asexuales (no tienen sexo) (Mateo 22:30) porque son
“espíritus” al servicio de Dios (Hebreos 1:7) e invisibles, aunque a veces se
hacen visibles cuando las circunstancias lo requieren. Participan de las
reuniones en las iglesias (1 Corintios 11:10) Visitan a los creyentes para probar
su hospitalidad (Hebreos 13:2)

3.1

¿Qué caracterizaría la vida de Juan desde su nacimiento?

Respuesta
3.1 1. Su nacimiento provocaría mucho gozo por las expectativas acerca de
su futuro. “Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su
nacimiento, porque será grande delante de Dios.”
2. Sería consagrado como nazareo “No beberá vino ni sidra” igual que
Sansón (Jueces 13:4-5 “Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas
cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y
navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios
desde su nacimiento...”) y también igual que Samuel (1 Samuel 1:11)
3. Sería lleno del Espíritu Santo antes de nacer. “y será lleno del Espíritu
Santo, aun desde el vientre de su madre”
4. Convertiría a mucha gente “Y hará que muchos...se conviertan al
Señor Dios de ellos”
5. Tendría el poder del profeta Elías “E irá delante de él con el espíritu y
el poder de Elías...para preparar un pueblo bien dispuesto.”

4.1
4.2

¿Cuál fue la consecuencia de la incredulidad de Zacarías?
¿Qué nos sugiere este relato?
¿Qué sabemos de Gabriel?

Respuesta
4.1 La consecuencia de la incredulidad fue su mudez. “Ahora te quedarás
mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no
creíste mis palabras”. Esto nos recuerda que el apóstol Pablo escribió
“Creí por lo cual hablé” Nosotros creemos por lo cual también hablamos”
Y nos sugiere que nuestro silencio e incapacidad de dar testimonio o
predicar a Jesucristo se debe, en lo profundo a nuestra propia
incredulidad. Además, el caso de Zacarías fue mucho peor, porque
quedó literalmente sin habla y tuvo que hacerse entender por señas.
4.2

Gabriel en hebreo significa “héroe de Dios” o “el poderoso” o “Dios es
grande”. En la Biblia siempre aparece como el “mensajero de Jehová”,
porque el mismo se presenta como el que está “delante de Dios.” Y fue
un mensajero de Dios para mostrar misericordia de parte del Señor o dar

4

una promesa. Aparece 4 veces en la Biblia: Daniel 8:16; Daniel 9:21;
Lucas 1:19 y Lucas 1:26 cuando visita a María.

II.

Aplicación práctica
1. De la misma manera como los sacerdotes se organizaban por secciones y
grupos para servir en el templo de Jerusalén, nosotros que estamos
organizados de la misma manera, podríamos también como ellos “echar
suertes” para cuando nos toque la atención del templo, porque somos
“real sacerdocio” (1 Pedro 1:9): Se podría escribir en papelitos las
diferentes funciones, doblarlos para que no se pueda leer lo que dice
cada uno, y luego llamar a todos para que elijan uno, así podría
establecerse, de manera similar que en el templo de Jerusalén, quienes
estarían como ujieres, en vigilancia, en la recolección de las ofrendas,
el tiempo de oración durante las reuniones (que sería algo semejante a
lo que hizo Zacarías cuando encendía el incienso para la oración) en
diferentes áreas de la limpieza, etc. Para evitar que le toque en suerte a
la misma persona la misma tarea, podrían ir excluyendo a los que ya la
han realizado. (No deben incluirse aquí los que sirven de consejeros, o
los que atienden y enseñan a los niños, u otras áreas donde hace falta
dones y capacitación, salvo que haya muchos ya capacitados, entonces sí
se puede realizar el sorteo, pero solamente entre ellos)

III.

Sugerencias para el Líder del grupo.
1. Puedes construir un futuro mejor y mucho más glorioso se te propones
en tu corazón andar de manera “irreprensible”. Es decir, que nadie
tenga nada que decir en tu contra. Siempre se oculta una bendición en
la obediencia.
2. Debes tener en cuenta que Dios quiere bendecirte muchísimo más, pero
lo hará en la medida que te dispongas en tu corazón a dejarte moldear
por Él. Probablemente te resulte pesado tener que asistir a las reuniones
de oración y permanecer orando hasta el final, pero si no estás dispuesto
a amar a Dios con todas tu fuerzas, tu avance será más lento. Tal vez no
diste ninguna importancia a la puntualidad y a otras tareas rutinarias,
pero si quieres llegar alto y lejos, no deberías descuidar estos aspectos
en los cuales estarás marcando un estilo de vida para aquellos que te
imitarán. Todos tenemos áreas de nuestra conducta y manera de hacer
las cosas que deben ser, algunas eliminadas, otras modificadas y
también tenemos algunas buenas costumbres que deben ser
perfeccionadas. No seas conformista. Esfuérzate cada día para superar
tus propias metas.

