
 

 
 Dios ha recordado  

Lc. 1:5-25 
 	

	

  Serie: Evangelio de Lucas 

 
 
Objetivo:  
Regocijarnos junto con los rebeldes, al vernos volver a la prudencia de los justos, para preparar al Señor 
un pueblo bien dispuesto. 
 
Zacarías y la familia. Vs. 5-7 
¿Quién era Zacarías? Un sacerdote de la clase de Abías. 
 
¿De quién era hija su esposa Elizabet? De Aarón. 
 
¿Cómo eran ambos delante de Dios? Justos y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y 
ordenanzas del Señor. 
 
¿Cuál era su situación familiar? No tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad 
avanzada. 
 
Zacarías y el ministerio. Vs. 8-10 
¿Qué le tocó en aquella ocasión a Zacarías ejercer como parte de su sacerdocio? Ofrecer el incienso en el 
santuario del Señor. 
 
¿Qué estaba haciendo fuera toda la multitud? Orando a la hora del incienso. 
 
Zacarías y la respuesta. Vs. 11-17 
¿Qué sucedió mientras el sacerdote Zacarías ofrecía incienso en el santuario del Señor? Se le apareció un 
ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. 
 
¿Cuál fue la noticia que le dio al verlo sobrecogido de temor por causa de esta visión? No temas; porque tu 
oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. 
 
¿Cuál sería el efecto del nacimiento de este niño en la vida de Zacarías y de muchos? Gozo y alegría. 
 
Enumera las características del perfil de Juan: 

1. Será grande delante de Dios. 
2. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. 
3. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. 
4. 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. 

 
Zacarías y la incredulidad. Vs. 18-25 
¿Qué dijo Zacarías al ángel? ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. 
 
¿Cuál es el nombre del ángel que dio esas buenas nuevas a Zacarías? Gabriel 
 
¿Qué sucedió a Zacarías por causa de su incredulidad? Quedó mudo hasta el día en que sucediera lo dicho 
por el ángel. 
 
¿Qué comprendió el pueblo al ver salir mudo al sacerdote Zacarías del santuario? Que había tenido una 
visión. 
 
¿Qué sucedió cuando Zacarías cumplió los días de su ministerio y se fue a casa? Elisabet su mujer concibió 
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. 


