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Para Recordar 
 

Dios ha recordado 
Primaria 

Lucas 1:5-25 

En la clase pasada Lucas nos habló de un sacerdote llamado 

Zacarías.   

Los sacerdotes servían por turnos en el templo, y ese día le 

tocaba a Zacarías presentar las oraciones del pueblo delante 

de Dios, mientras el pueblo oraba afuera del templo.   

El humo del incienso que ofrecían los sacerdotes en el altar, 

simbolizaba las oraciones de arrepentimiento y acción de 

gracias del pueblo a Dios.  

Zacarías estaba casado con Elisabet. Ambos tenían fe en el  

Dios Verdadero y eran obedientes a sus mandamientos, pero 

no tenían hijos.  

El nombre de Zacarías significa “Dios ha recordado”.  

Cuando Zacarías estaba sirviendo en el templo, presentando 

delante de Dios las oraciones del pueblo y las suyas, se le 

apareció un ángel del Señor.  

El ángel le dijo; no temas, “tu oración ha sido oída”.  

El ángel había sido enviado para anunciarle a Zacarías una 

buena noticia de parte de Dios. 

 

 

El ángel le dijo a Zacarías, que él y su esposa tendrían un hijo 

al cual llamarían Juan. 

Zacarías dudó de las palabras del ángel, porque ellos eran de 

edad avanzada para tener hijos, por lo que Dios le dijo que 

debido a su incredulidad quedaría mudo hasta que se 

cumpliera la promesa de Dios.  

Juan, el hijo de Zacarías y Elisabet, fue escogido por Dios 

para anunciar a todos, que el Salvador estaba por venir, tal y 

como decían las Escrituras. 

El propósito de Juan sería preparar para el Señor un pueblo 

con un corazón dispuesto para recibir el reino de Dios.  

 

Cuando Zacarías salió del templo no podía hablar y al teminar 

su servicio, regresó a su casa con su esposa y ella quedó 

embarazada, y agradeció al Señor por su bendición 

 
 

 

Versículo anterior:  

“…no temas; porque tu oración ha sido oída…” Lucas 1:13a 
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Hágase conmigo conforme a tu palabra 
Primaria 

Lectura Bíblica: Lucas 1:26-38 

 

Objetivo: ponernos a disposición de Dios cuya palabra nunca 

falla.   

Versículo a Memorizar:  

“porque nada hay imposible para Dios” Lucas 1:37 

 

Cuando Elisabet tenía seis meses de embarazo, Dios envió 

nuevamente al ángel Gabriel con un mensaje muy importante.   

 

Pero en esta ocasión el mensaje era para una joven llamada 

María, que vivía en una pequeña ciudad llamada Nazaret. 

 

María, estaba comprometida para casarse con un joven 

llamado José, que era descendiente de la familia del rey 

David.  

 

El ángel Gabriel se le apareció a María y la saludó diciéndole 

que Dios la había escogido para tener un honor muy especial.  

 

Pero María confundida y temerosa, no entendía lo que el ángel 

quería decirle.    

 

Entonces el ángel le dijo a María que Dios la había 

escogido para ser la madre del Hijo del Altísimo, y cuando 

naciera debía llamarlo Jesús.  

 

El nombre “Jesús” significa “el Señor es salvación”, porque 

Jesús es el único que puede darnos salvación de la paga de 

nuestro pecado. 

 

El ángel le dijo a María que Jesús sería grande entre los 

hombres, y Dios le daría el trono del rey David, para reinar 

sobre Israel para siempre. 

 

María le dijo al ángel que no entendía, cómo podría tener un 

hijo si aún no estaba casada.  

 

El ángel le dijo que la Palabra de Dios nunca falla.  

 

El Espíritu Santo daría vida a su Hijo Jesús, porque nada es 

imposible para Dios. 

 

Entonces María recordó que el profeta Isaías había dicho que 

cuando el Hijo de Dios viniera a este mundo, nacería de una 

virgen.  

 

Así que María, con un corazón dispuesto para servir al Señor, 

le contestó al ángel: “hágase conmigo conforme a tu 

palabra”.  

Preguntas:  

1. ¿Qué le anunció el ángel Gabriel a María? 

R= que tendría un hijo llamado Jesús  

2. ¿Qué contestó María al ángel? 

    R= hagáse conmigo conforme a tu palabra 

 

Desarrollo del Tema: 


