
 

 
Los resultados de creerle a Dios  

Lc. 1:57-80 
 	

	

  Serie: Evangelio de Lucas 

 
 
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”. Lc. 1:63. 
 
Obediencia. Vs. 57-66 
 
V. 57-58. ¿Qué hicieron los parientes y vecinos de Elisabet cuando dio a luz a su hijo?  
_____________________________________________________________________________ 
V. 59-61. El ángel le dijo a Zacarías lo que habría de suceder (Elisabet daría a luz un hijo), y lo 
que debía de hacer (ponerle por nombre Juan) en Lucas 1:13. Cuando llegó el momento de 
obedecer la Palabra y nombrar al niño ¿Qué le decían los parientes y vecinos a Elisabet? 
_____________________________________________________________________________ 
V. 62-63. Ante la actitud de los presentes, ¿qué hizo Zacarías aún y cuando seguía sin poder 
hablar? ______________________________________________________________________ 
¿Cómo respondieron los allí presentes? ______________________________________________ 
V. 64-66. ¿Qué sucedió con Zacarías “al momento” que escribió en la tablilla? 
_____________________________________________________________________________ 
¿Qué sucedió ahora con los allí presentes? ___________________________________________ 
 
Alabanza. Vs. 67-75 
 
V. 67-68 ¿Cuáles son las primeras palabras que vemos decir a Zacarías? (Salmo 72:18) 
_____________________________________________________________________________ 
V. 69-70 ¿Qué hizo Dios para redimir a su pueblo como habló por boca de los santos profetas que 
fueron desde el principio? ________________________________________________________ 
Observemos que Zacarías no habla de Juan, sino del Señor Jesucristo. Toda nuestra alabanza se 
dirige a Cristo. 
V. 71-75. ¿Para qué nos habilita el Señor cuando nos hace libres de nuestros enemigos (siendo el 
mayor de ellos nuestro pecado)? 
_____________________________________________________________________________ 
 
Bendición. Vs. 76-80 
 
V. 76-77 ¿A quién bendice Zacarías después de bendecir a Dios? __________________________ 
¿Por qué sería Juan profeta del Altísimo? _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
V. 78-79 ¿Por qué es posible nuestra preciosa salvación que nosotros y nuestros hijos podemos 
dar a conocer? _________________________________________________________________ 
¿Para qué nos visitó de lo alto la aurora (luz del amanecer - Spurgeon)? (Isaías 9:2, 42:6-7). 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
V.80 ¿Qué nos dice la Biblia sobre Juan al final de este capítulo? 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 


