
 

 

Los resultados de  
creerle a Dios 

Lucas 1:57-80 
 

Objetivo: Anhelar en nuestras vidas los 
resultados que provienen de creerle a Dios. 

 

Versículo a memorizar:  “Y pidiendo una 
tablilla, escribió, diciendo: Juan es su 
nombre. Y todos se maravillaron.” Lucas 1:63 

  

 

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Preparatoria) 

 
 

Viernes 
Lucas  
1:80 

Reflexión: Juan creció en una familia en la que sus 
padres le enseñaron la palabra de Dios y cuando fue 
mayor vivió en el desierto donde el Espíritu de Dios 
lo preparó para ser el profeta del Altísimo, 
anunciando a todos que era necesario arrepentirse, 
someterse al reino de Dios, y obedecer Su Palabra. 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lee Lucas 1:80 y circula la palabra correcta: 
 

1.“ Y el niño crecía, y se _____ en espíritu”                           
FORTALECÍA – DEBILITABA 

 
2. “y estuvo en lugares _____”      

IMPORTANTES – DESIERTOS 
 

3. “hasta el día de su ______ a Israel.” 
MANIFESTACIÓN – PRESENTACIÓN 
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 Lunes Lee Lucas 1:57-58 

Martes Lee Lucas 1:58-61 

Miércoles Lee Lucas 1:62-66  

Jueves Lee Lucas 1:67-79 
 Reflexión: Cuando el niño cumplió ocho días de 

nacido, vinieron para circuncidar al niño y ponerle 
nombre. Los parientes de Zacarías y Elisabet 
llamaban al niño con el nombre de su papá, como era 
la costumbre del pueblo judío. 

   

  

  

  

  

  

   

Lee Lucas 1:60-61 y anota la letra en la línea: 
“pero respondiendo su ____, dijo: ____; se ____ 
Juan. Le dijeron: ¿Por qué? No hay _____ en tu 
parentela que se llame con ese ____.” 
 

a) no  b) nadie  c) nombre 
d) llamará  e) madre 

 

Reflexión: Zacarías comprendió que su hijo Juan 
había sido escogido por Dios para preparar los 
corazones de las personas para recibir el reino de 
Dios. Por esto Zacarías alabó y bendijo a Dios, 
sabiendo que pronto se cumpliría la promesa que les 
había hecho, enviando al Salvador que traería 
libertad de la paga del pecado a su pueblo. 

  

  

  

  

  

  

Lee Lucas 1:76-78 y completa: 
“Y tú, niño, profeta del __________ serás llamado; 
Porque irás ___________ de la presencia del Señor, 
para ________ sus caminos; Para dar conocimiento 
de _________ a su pueblo, Para _________ de sus 
pecados, Por la entrañable ______ de nuestro Dios.” 

Reflexión: La promesa del Señor para Zacarías y 
Elisabet se cumplió tal y como lo había dicho el ángel, 
y llegado el tiempo, nació su hijo. Ese día fue de 
mucha alegría para ellos, para sus vecinos y 
parientes, Dios había engrandecido Su misericordia 
para ellos. 

   

  

  

 

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

  

Lee Lucas 1:57-58 y completa: 
“Cuando a Elisabet se le ____________ el 
____________ de su alumbramiento, dio a _____ un 
hijo. Y cuando _________ los vecinos y los parientes 
que Dios había ________________ para con ella su 
________________, se _______________ con ella.”  

Reflexión: Zacarías obedeciendo lo que el ángel le 
había dicho, aunque no podía hablar, escribió cual 
era el nombre de su hijo. En ese momento Zacarías 
pudo volver a hablar y enseguida alabó a Dios. 
Entonces todos se maravillaron y se llenaron de 
temor al ver lo que el Señor estaba haciendo en esta 
familia. 

   

  

  

   

   

  

   

   

  

  

  

  

  

  

Lee Lucas 1:63 y descifra las palabras: 
“Y pidiendo una (lla-bli-ta) ____________, escribió, 
diciendo: Juan es su (bre-nom) ___________. Y todos 
se (ron-vi-ma-lla-ra) ______________.” 


