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¡Pero Tú prometiste! ¡Dios!
Lucas 1:5-25
Por Juan Carlos García

Objetivo: Tratar con la decepción y la desilusión de que Dios no responde a nuestras oraciones.

Introducción
¿Cómo reacionamos cuando vemos que una promesa de Dios no se cumple?
¿Qué hacemos cuando parece que Dios no nos toma en cuenta?
Esta es la historia de un matrimonio que no podía tener hijos; pero que eran fieles y obedientes a 
Dios

Revisar el caso de Zacarías y Elizabeth

En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de 
Abías. Su esposa Elisabet también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante 
de Dios; obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque 
Elisabet era estéril; y los dos eran de edad avanzada. 
(Lucas 1:5-7 NVI)

• Tiempos de Herodes (El Grande). No eran los mejores tiempos para los judíos, estaban bajo la 
opresión romana.
◦ Pero este sacerdote y su mujer servían a Dios a pesar de todas las presiones.

▪ Zacarías = El Señor será recordado
▪ Elizabeth= Mi Dios es abundante

• Ambos eran justos en el mejor sentido de la Palabra
◦ Eran justos a los ojos de Dios
◦ Caminaban en las cosas de Dios
◦ Adoraban a Dios

▪ ¿Cómo es tu adoración a Dios en lo personal, lo familiar y en público?
• Un matrimonio sin hijos; pero juntos, con una misma visión de Dios

◦  ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? (Amós 3:3 NVI)

• Obedecían a Dios, fieles, no hbía vergüenza o algo que les imputaran; pero no tenían hijos
◦ Ella era estéril como Rebeca, Sara y la mamá de Sansón

• Ambos eran avanzados en años (viejos) Ya no podían tener hijos biológicamente hablando (40 
o 50 años?)
◦ Imagínate ser fiel a Dios y no recibir la bendición de tener un hijo
◦ Se dice de una mujer rumana que tuvo un hijo a los 66 años de edad
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▪ http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/forums/newsid_4191000/4191467.stm  , aquí el 
enlace para confirmarlo por internet

• ¿Cómo tratar o manejar la desilusión de no recibir una promesa de Dios?
• ¿Has creído algo de Dios y no has recibido la bendición prometida?

Cómo tratar con la desilusión o la decepción de no recibir una promesa de Dios:
1. Asegúrate de no mal interpretar la promesa de Dios

◦ Si la promesa está en el Antiguo Testamento; pero no se repite en el Nuevo, es probable 
que esa promesa sólo sea para Israel.

◦ Debemos poner atención en el contexto histórico de las promesas.
◦

2. Entender la figura retórica con la que habla la Biblia.
◦ Muchas veces lo que la Biblia quiere darnos es más énfasis en el tema o asunto tratados.
◦ Debemos poner atención cuando son principios que debemos usar para vivir nuestra 

vida y cuando sólo son promesas específicas que se deben cumplir en nuestra vida.
▪ Guía tu vida con principios.
▪ Hay principios generales de cómo funcionan las cosas con Dios, aunque hay sus 

excepciones
▪ Por ejemplo: Proverbios 22:6

• Instruye al niño en el camino correcto, y aun en su vejez no lo abandonará. 
(Proverbios 22:6 NVI)

• Ese es un principio, no una promesa. No puedes pensar que al presentar a un 
niño en la Iglesia ya va a ser cristiano toda la vida. Nop. Hay hijos de cristianos 
que se vuelven rebeldes. OOOPS!

• Otro: Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. (Mateo 21:22 NVI)

• ¿Es cierto esto? ¿TODO? La iglesia ha pedido por años la paz en Jerusalén y no 
hay paz. ¿Falló la Iglesia? ¿Falló Dios? O hemos pedido por años que un pariente 
se convierta y no se ha convertido. Tal vez hemos pedido por una sanidad 
personal y no la hemos recibido.

• ¿Entonces? EL PRINCIPIO ES CREAS Y QUE ORES. DIOS QUIERE QUE OREMOS Y 
QUE CREAMOS EN LA ORACIÓN.

3. Cree en la posibilidad de los milagros
◦ Dios hizo un milagro en el vientre de Elizabeth.
◦ Su hijo habría de ser el precursor de Jesucristo. Prepararía el camino.
◦ Si Dios te dice que ores, ¡ORA!
◦ Los milagros tuvieron una parte muy importante en el ministerio d e Jesús
◦ Hay poder que Dios demostrará en su Reino
◦ Él ha extendido su poder a sus hijos
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4. Siempre. Mantén tus ojos puestos en Jesús 
◦ Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo 

que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora 
está sentado a la derecha del trono de Dios. (Hebreos 12:2 NVI)

◦ Dios se da a conocer a través de Jesús
◦ El mundo puede ser de lo peor; pero Jesús demuestra que Dios es amoroso
◦ ¿Has orado por algo año tras año y no has recibido respuesta?
◦ Se trata de no negociar tu convicción con Dios. Es decir, no se trata de pensar: Dios, si no 

cumples con esta petición que te he hecho, entonces no esperes mucho de mi.

Versos 8 al 10
Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de 
Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para 
quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. 
(Lucas 1:8-10 NVI)

• Su decepción por no tener hijos no le impedía servir a Dios.
◦ Necesitamos ser fieles

▪ No permitas que la desilusión o la falta de bendiciones te limiten en tu servicio a Dios. 
¡Sigue! ¡Séfiel!

◦ No sabemos cuando el ängel del Señor pueda visitarnos
◦ Lucas tiene la característica de que empieza su historia enel templo y también la termina 

enel templo. Checar Lucas 24:53
◦ Zacarías es un sacerdote. Entró al santuario a ofrecer sacrificio.

▪ Salmos 141:2
▪ olor fragante Exodo 30:34-38

• Le tocó por suerte(al azar) quemar incienso
◦ Recordar que el azar (las coincidencias) tiene el toque de Dios (no es azar, no escuestión de 

suerte)
◦ Podemos llamarle providencia de Dios (¿Recuerdan cuando Rut llegó al campo de Booz de 

repente?)
◦ Dios moviéndose a favor de sus hijos, a pesar de tantos años de no tener respuesta
◦ Era muy difícil que entre 18000 sacerdotes que existían en ese tiempo, (eso dicen los 

conocedores del rito sacerdotal en Israel) le tocara específicamente a Zacarías presentar la 
ofrenda.

◦ Un sacerdote (judío), sólo podría casarse con una sola mujer pura y de linaje. Elizabeth 
descendía de Aaron (levita)
▪ Había sacerdotes que nunca pasaban a ofrecer sacrificio en su vida.

◦ Notar que en el verso 10 habla de ORACIÓN. Cuando suceden las cosas de Dios (en Lucas) es 
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porque hay oración. Por eso dice al biblia en 1 Tealinicenses, orar sin cesar.
◦ Había mano de Dios en el hecho de que Zacarías fuera el elgido para ministrar en el altar.

Lucas 1:11-17 NVI
11  En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso.
12  Al verlo, Zacarías se asustó, y el temor se apoderó de él.
13  El ángel le dijo: --No tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elisabet 
te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan.
14  Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento,
15  porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del 
Espíritu Santo aun desde su nacimiento.*
16  Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios.
17  Él irá primero, delante del Señor, con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a* los padres con 
los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien 
dispuesto para recibir al Señor.

• En 23 ocasiones se menciona a ángeles en libro de Lucas. Un ángel es u mensajero de Dios.
• Fue algo sorprendente porque Zacarías se asustó. No era normal que un ángel se 

presentaraante una persona. ¿Qué harías tú si te toca que un ángel se manifieste en tu vida? 
¿Puede ser factible eso? ¿Qué harías si el Señor usara un evento sobrenatural para habalrte y 
darte instruccions para actuar?

• Lo impresionantes es que habían pasado 400 años sin Palabra del Señor enIsrael. Ahora le toca 
a Zacarías este privilegio. Sin embargo, el temor se apoderó de él.
◦ La voz del ángel fue: “No tengas miedo” (v13)
◦ En Lucas encontramos esta frase 7 veces
◦ “Ha sido escuchada tu oración”

▪ ¿Estamos preparados para que nuestra oración sea respondida por el Señor?
▪ Salmos 130:6 NVI  Espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas la mañana. 

Como esperan los centinelas la mañana,
▪ Esperemos enel Señor

◦ Muchas veces no oramos porque no creemos que sea escuchada nuestra oración.
◦ El asunto de la oración es que debes creer que tu oración puede ser contestada por Dios, 

puede ser eficaz.
◦ ¿Cuántas veces Dios te ha respondido oraciones?
◦ ¿Qué harás si tu oración no es respondida? (aparentemente)
◦ Espera, espera y espera, aunque no recibas una respuesta inmediata, cree que tu oración 

está siendo escuchada y sé paciente. Dios sabe cuándo contestarla y cómo.
▪ Zacarías y Elizabeth habían soñado con esto.
▪ ¿Qué has soñado?
▪ ¿Qué sueño de Dios hay en tu vida?
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▪ Cree que Dios puede hacer realidad tu sueño.
▪ Busca la voluntad de Dios. Espera, aún cuando no cveas respuesta.

• Le llamarás Juan (v13)
◦ Juan significa “Gracia de Dios”
◦ Dios le puso el nombre no sus padres.
◦ Había un propósito de Dios desde antes que Juan naciera.

• Tendrás gozo y alegría (v14)
◦ El nacimiento traería gozo, no cualquier gozo.
◦ 19 veces en Lucas encontramos gozo y/o regocijo

• Revelación (La revelación es aquel pensamiento divino que viene a ser entendido por un 
hombre)
◦ El motivo del gozo, no como un sentimiento sino como una preparación para algo más 

grande.
◦ Se llamaría Juan
◦ El niño sería nazareo (no tomaría vino ni licor y sería lleno del Espíritu Santo antes de su 

nacimiento) Llamado especial, no cualquiera es lleno del Espíritu Santo desde antes de su 
nacimiento.

◦ Serviría como un precursor.
◦ Prepararía el camino

▪ Tendría e privilegio de introducir al Mesías
▪ No se intoxicaría con nada

◦ Lo que importaba era su carácter
▪ Siemrpe Dios busca resaltar más el carácter de sus hijos que su carisma
▪ Levítico 10:8-11

◦ (V17) Jesús es llamado elSeñor (todavía no había nacido)
▪ había autoridad del mensajero (ángel de Dios)
▪ El espíritu de Elías. Unción especial que tendría Juan. (No es reencarnación)

Lucas 1:18-25 NVI
18  --¿Cómo podré estar seguro de esto? --preguntó Zacarías al ángel--. Ya soy anciano y mi esposa 
también es de edad avanzada.
19  --Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios --le contestó el ángel--. He sido enviado para hablar 
contigo y darte estas buenas noticias.
20  Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar 
mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda.
21  Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el 
santuario.
22  Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. 
Se podía comunicar sólo por señas, pues seguía mudo.
23  Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa.
24  Poco después, su esposa Elisabet quedó encinta y se mantuvo recluida por cinco meses.
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25  "Esto --decía ella-- es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza 
que yo tenía ante los demás."

• La incredulidad de Zacarías
◦ Tenía fe para pedir en oración
◦ Pero cuando vino la respuesta no creyó que estaba siendo contestada su oración
◦ No tuvo la fe para aceptar

▪ Veía más sus propias limitaciones que el poder de Dios
▪ Esto nos reta a nosotros.

• ¿Cuántas veces Dios ha querido contestar nuestras oraciones; pero nos resistimos a 
creer?

▪ Algo parecido le pasó a Abraham (Génesis 17:17)
▪ La profecía del ángel debería ser demasidado buena como para ser verdad

• ¿Cómo me aseguro de esto?
◦ ¿Luchamos con la incredulidad en nuestra vida?

▪ ¿Limitamos el poder de Dios con nuestras limitaciones?
▪ ¿Por qué Zacarías debería creer?
▪ ¿Por qué nosotros debemos creer?

◦ (verso 19) Estoy a las órdenes de Dios.
▪ Esta declaración le da un sentido de verdad a lo que el ángel está hablando
▪ Respalda con el nombre de Dios

◦ (V19 y 20) La incredulidad produce silencio
▪ 2 Corintios 4:13 NVI  Escrito está: "Creí, y por eso hablé."* Con ese mismo espíritu de fe 

también nosotros creemos, y por eso hablamos.

▪ Si crees, tendrás que hablar
▪ No importa como te sientas
▪ Salmos 116:10 NVI  Aunque digo: "Me encuentro muy afligido", sigo creyendo en Dios.

▪ Si la incredulidad produce silencio, la fe produce que hables, abre tu boca
▪ Interesante que el padre del que habría de ser la voz que clamaba enel desierto ahpra 

estaba en silencio, mudo, por no creer
◦ ¿Qué no podía proclamar Zacarías? 

▪ Que su mujer habría de tener un hijo, que habría de estar embarazada
▪ Lo peor es que no podría anunciar que el Mesía estaba por llegar. Eso es lo que todo el 

pueblo esperaba.
▪ ¿Podríamos llamar a esto un milagro castigador?
▪ ¿Querías una señal? Pues toma tu señal, quédate mudo... ooops!
▪ Si no crees lo que hablas es por el Señor o es de Dios, no deberías repetirlo a otros.
▪ El Señor no utiliza a mensajeros incrédulos
▪ ¿Predicas la Palabra? ¿No la predicas y eres cristiano? Es probable que seas incrédulo.
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Lucas 1:21-22 NVI
21  Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el 
santuario.
22  Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. 
Se podía comunicar sólo por señas, pues seguía mudo.

• La gente del pueblo esperaba una palabra de bendición del sacerdote.
• Zacarías no lo pudo hacer porque estaba mudo y sólo se comunicaba con señales.

Lucas 1:23-25 NVI
23  Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa.
24  Poco después, su esposa Elisabet quedó encinta y se mantuvo recluida por cinco meses.
25  "Esto --decía ella-- es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza 
que yo tenía ante los demás."

• ¿Por qué se escondió Elisabet cinco meses?
◦ ¿No quería hablar de esto?
◦ ¿Qué hacían en su casa durante este tiempo?

▪ No ministraban
▪ No hablaba con los vecinos
▪ Un silencio que gritaba
▪ Era un secreto santo de Zacarías y Elisabet
▪ Juan = La Gracia de Dios
▪ Quiza los vecinos se burlarían o serían incrédulos de lo que estaba pasando
▪ La estéril Elisabet estaba ahora embarazada
▪ ¡UN MILAGRO!
▪ Lucas 7:28 NVI  Les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que 

Juan; sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él."
◦ Deja que Dios actúe en tu vida, no sabes cuándo vendrá un milagro de Dios para ti.
◦ Atrévete a salir de tu incredulidad
◦ Cree y habla la Palabra de Dios
◦ Confía en Dios y Él hará
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