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La soberanía de Dios en la Navidad

Conclusión

Lo que parecen eventos decididos y direccionados por hombres, son 
en realidad acontecimientos de un plan soberano y preestablecido 
por Dios. Aunque la audiencia de Lucas es gentil, sabemos que el 
Antiguo Testamento posee cientos de profecías acerca del Mesías, 
de ellas varias tienen que ver con las circunstancias del nacimiento. 
Están en nuestra Biblia sólo para recordarnos que Dios sabe todo lo 
que sucederá y cómo, porque Él está providencialmente detrás de 
todos ellos.

Sólo un evangelio relata los acontecimientos del nacimiento pero 
todos relatan los eventos del prendimiento, muerte y resurrección 
del Señor. Porque el centro del evangelio, la salvación ofrecida a los 
hombres es posible gracias a la muerte y resurrección de nuestro 
Señor Jesucristo.

En Belén, apenas unos pocos pastores vieron la señal celestial del 
niño Dios, pero un día “aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el 
cielo... y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo 
con poder y gran gloria”. ¿Esperas ese momento con expectación o 
eres indiferente como la mayoría del pueblo en ocasión de la primera 
venida?

Colaboradores de 

Dios rompe un silencio de 400 años
Serie de Navidad : 1º   

Lucas comienza su evangelio precisamen-
te donde concluyó la escritura del Antiguo Tes-
tamento (Malaquías 4:5-6), por ello comienza 
con el anuncio del precursor del Mesías a su 
futuro padre: Zacarías. Él era un sacerdote, pe-
ro no de gran renombre; ni su trabajo previo 
ni su lugar de residencia eran de fama entre 
los judíos. Encima cargaba con el estigma de 
no tener hijos, lo que seguramente era consi-
derado un juicio de Dios sobre su familia. Pe-
ro resaltan algunas características a su favor: 
tanto él como su esposa eran descendientes de 
sacerdotes por la línea de Aarón y eran fieles 
con una devoción sincera; por ello Lucas refiere 
que eran justos delante del Señor porque sus 
vidas demostraban obediencia a la Ley. Ya sa-
bemos que esta obediencia no los hacía perfec-
tos ni salvos, pero su sinceridad y sensibilidad 
de corazón los hizo objeto de la bendición de 
Dios...he aquí un milagro de Dios a su favor: 
nacería su hijo Juan.

Debido al gran número de sacerdotes, sus 
responsabilidades y trabajos debían realizar-
se por turnos (ver 1ª Cr. 24). Cuando tocaba el 
turno a los descendientes de Abías, Zacarías 
viajaba a Jerusalén. Posiblemente por única 
vez en su vida, le tocó el privilegio de quemar 
el incienso dentro del lugar santo (ver esque-
ma nº4). Seguramente se sentía emocionado 
por semejante privilegio, pero a su vez, toma-
ría con toda responsabilidad su acción, recor-
dando lo que les sucedió a Nadab y Abiú, hijos 
de Aarón (ver Lv. 10). Se nos relata que entró 
al lugar mientras una multitud aguardaba su 
salida orando afuera. Imaginemos que con 
todas sus emociones encontradas, ingresa al 

recinto apenas iluminado por su  incensario 
y el candelabro de la mesa y se encuentra con 
otra persona dentro!!

Gabriel comienza tranquilizando a Zacarías 
y confirmando que su oración había sido aten-
dida. Algunos lectores sostienen que la oración 
referida era por el nacimiento de un hijo; pero 
otros entienden que Zacarías estaba en ese 
momento intercediendo por todo el pueblo, 
orando por el cumplimiento de la promesa a 
Israel: la pronta llegada del Mesías. Entonces, 
Dios había decidido que el tiempo del Mesías 
había llegado y el nacimiento milagroso del 
precursor se anuncia como parte del cumpli-
miento de la promesa divina.

El ángel ordena el nombre del futuro niño y 
expresa cuál será la obra de Juan según el cum-
plimiento de la última profecía del Antiguo 
Testamento (Mal 3:5).

A pesar de su vida de santidad, su temor a 
Dios y Su ley, la fe de Zacarías parece débil al 
escuchar la promesa. Como ya era anciano (al 
igual que su mujer), le solicita al ángel una 
prueba del cumplimiento de su anuncio y éste 
responde que la señal sería su propia mudez. 
Ya no podría salir y bendecir al pueblo y lo que 
le sucedió dentro sólo podía explicarse por se-
ñas. ¿Por qué el ángel procedió de tal manera? 
En primer lugar, Zacarías está hablando con el 
mensajero del Señor, lo que oye no es invento 
angélico sino palabra del Santo. Su duda acer-
ca de una concepción entre esposos ancianos 
podía entenderse, pero ¿acaso no recordaba los 
nacimientos de Isaac, Samuel, Sansón? No se le 
anunció un nacimiento virginal (milagro no 
visto en Israel nunca), sólo uno similar al de 

Sara y Abraham.

La multitud estaba ya impaciente, ¿habría 
muerto Zacarías dentro? Al salir el sacerdote, 
todos esperaban que declarase su bendición 
(ver esquema nº6), pero por el contrario debie-
ron ver las facciones de asombro y las muecas 
incontroladas de Zacarías...lo que los conven-
ció de que había tenido una visión. Algo suce-
dería muy pronto en Israel.

Zacarías vuelve a casa y su mujer queda 
embarazada. Ella decidió recluirse por cinco 
meses, luego de lo cual su embarazo sería in-
negable.

Ahora Lucas pasa a relatar el anuncio del 
otro nacimiento. Sería esta vez a una mujer, 
no anciana sino muy joven, casada pero vir-
gen todavía por ser el 1º año del desposorio. Un 
contraste más: con el primer anuncio Zacarías 
dudó, pero ahora María creyó.

María recibe el anuncio de su embarazo 
pero sabe que no ha tenido relaciones con su 
esposo ¿Debería tenerlas como Abraham con 
Sara o Zacarías con Elisabet? El ángel le expli-
ca que ella no debe hacer nada, ni cambiar su 
condición, porque su embarazo sería un mi-
lagro nunca antes realizado por Dios. Como 
reafirmación al momento especial que se in-
auguraba nuevamente en Israel, le anuncia 
el embarazo de su prima. Nada hay imposible 
para Dios: ni el embarazo de una anciana, ni la 
encarnación de Jesús por medio del embarazo 
de una virgen.

Esta jovencita podría haber seguido hablan-
do con el mensajero aduciendo que los emba-
razos milagrosos de la antigüedad no fueron 

virginales, que su esposo José la despreciaría, 
que debía hablar primero con Elisabet para 
estar segura, etc. ... Lo único que ella dijo fue: 
Hágase con tu sierva conforme a lo que has di-
cho. Una jovencita mostró mucha más fe en el 
Señor de Israel, que un viejo y experimentado 
sacerdote.

Conclusión

Lucas está escribiendo a un posible oficial 
gentil y su visión de la historia es bíblica; ve  
todos los acontecimientos como parte del plan 
divino de los tiempos (y no al revés). Herodes 
el Grande apenas es mencionado como refe-
rente histórico, mientras que Elisabet, Zacarías 
y María son protagonistas fundamentales, 
aunque insignificantes para los historiadores 
seculares. Todos ellos son evaluados según el 
estándar divino, porque lo importante en la Bi-
blia es cómo ve Dios al hombre en relación con 
Él y no como lo vemos los hombres (Lc 1:6,15).

La primera venida del Mesías fue precedida 
por 400 años de silencio, no obstante los cre-
yentes fieles en las promesas del Señor espera-
ban la salvación de Israel: José, María, Simeón, 
Ana, Elisabet y Zacarías entre otros.

Hoy los creyentes fieles también viven un 
período de silencio, pero la promesa del retor-
no de Jesús está vigente ¿Pertenecemos noso-
tros a ese remanente fiel?  ¿Vemos el futuro de 
nuestro mundo con la mirada bíblica? ¿Esta-
mos esperando el pronto regreso de nuestro 
Salvador?

Este estudio ha sido traducido y adaptado de 
la serie Lucas: evangelio de los gentiles de Bob 
Deffinbaugh. www. bible.org,

Kim Jong-Un, durante un desfile en Pyongyang.

1. Lucas describe a Zacarías y Elisabet como justos delante 
del Señor ¿Puedes explicar qué entiendes acerca de su condi-
ción? ¿Por qué la Ley no podía salvar? Lee Romanos 3:19-20

2. Para ese entonces los más de 20000 sacerdotes se dividían 
en 24 clases de cerca de 1000 que se repartían la tarea en el tem-
plo por 2 semanas del año. El entrar a la oración diaria con un 
incensario podía tocar en suerte una vez en la vida y así suce-
dió con Zacarías. ¿Sabes qué debía orar el sacerdote al entrar al 
santuario? ¿Por qué la gente piadosa estaba afuera esperando 
que saliera pronto el sacerdote?

3. Cuando Zacarías recibió el anuncio de un futuro hijo ¿Di-
rías que la sorpresa lo hizo dudar de esa posibilidad? ¿Habría 
estado orando por un hijo aún en su vejez? ¿Qué habrá pensado 
al leer la historia de Abraham y Sara?

4. Habían pasado 400 años sin que Dios se revelara de ma-
nera especial al pueblo de Israel. Ahora había decidido que 
cumpliría su promesa de enviar al Mesías. ¿Qué tipo de eventos 
acompañaron el mensaje divino? ¿Cómo calificarías la presen-
cia de un ángel en el templo, la mudez de Zacarías, el embarazo 
de Elisabet y el de María? ¿En qué momento especiales de la 
historia bíblica leemos acerca de la manifestación de muchos 
milagros?

5. ¿En qué forma el anuncio del nacimiento a María fue mu-
cho más espectacular que el de Zacarías y Elisabet?

6. A lo largo de la historia de la iglesia, muchos han queri-
do separar la persona de Jesús del contacto con el pecado. Por 
ejemplo hubieron quienes especularon que Jesús no poseía 
cuerpo siendo sólo espíritu. Tampoco aceptaban que naciera 
de una persona pecadora (aunque sensible en su fe a Dios), por 
ello la idea de que María fue inmaculada y sin pecado antes o 
después de nacer Jesús. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Lee 

2ª Co 5:21 ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera cargado con 
el pecado en la cruz?

7. Según este relato ¿Se puede ser siempre más maduro en 
la fe por tener más años de experiencia? ¿Cómo describirías la 
fe en María?

8. ¿Qué significa para este autor contar la historia desde la 
perspectiva de Dios? ¿Cómo crees que Dios está evaluando el 
acontecer de nuestro mundo hoy? ¿Qué orden de prioridades 
le gustaría que tuviésemos los creyentes al orar por nuestro 
mundo?


