
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: LA RESPUESTA A SU TIEMPO 
 

BASE BÍBLICA: LUCAS 1:5-9 

POR: REV. RICARDO GIRÓN. 
Martes 10 de julio de 2012 



TEMA: EL MINISTRO Y LA VOLUNTAD DE DIOS 

TÍTULO: LA RESPUESTA A SU TIEMPO 

BASE BÍBLICA: LUCAS: 1:5-9 

INTRODUCCIÓN: 

LUC 1:5  Hubo en los días de Herodes,  rey de Judea,  un sacerdote 
llamado Zacarías,  de la clase de Abías;  su mujer era de las hijas 
de Aarón,  y se llamaba Elisabeth.  

Luc 1:6  Ambos eran justos delante de Dios,  y andaban irreprensibles 
en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor.  

Luc 1:7  Pero no tenían hijo,  porque Elizabeth era estéril,  y ambos 
eran ya de edad avanzada.  

Luc 1:8  Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de 
Dios según el orden de su clase.  

Luc 1:9  Conforme a la costumbre del sacerdocio,  le tocó en suerte 
ofrecer el incienso,  entrando en el santuario del Señor.  

 

O.T. La respuesta a su tiempo es preparada por varios escenarios. 

 

A. PRIMERO: SE PREPARA EL ESCENARIO HISTÓRICO. (LUC 1:5  
HUBO EN LOS DÍAS DE HERODES,  REY DE JUDEA.. 
 

1. Herodes. Herodes el grande, de origen idumeo (o sea, 
descendiente de Esaú) fue nombrado rey de los judíos 
(37–4 a.C.) por los romanos y gobernó sobre Judea, 
Samaria y Galilea. 
 

2. Herodes era muy hábil como gobernante. reedificó el 
templo de los judíos en Jerusalén para congraciarse con el 
pueblo.  

 
3. Era hombre de grandes ambiciones, acumuló fortunas y las 

gastó generosamente en regalos y banquetes.  
 

4. Por otro lado era muy celoso y extremadamente cruel. no 
toleraba rivales.  

 



5. Tuvo diez esposas en sucesión. llegó a casarse con la 
bella Mariamne, heredera de la línea macabea.  

 
6. Tuvo varios hijos que le siguieron en el poder sobre 

Palestina.  
 

7. En los últimos años de su vida se volvió cada vez más 
arbitrario y cruel, mandó ejecutar a su esposa favorita, 
Mariamne, a su cuñado, a algunos de sus propios hijos y a 
otros allegados. 

 
8. El marco del momento de la ocasión.   

 
 

B. SEGUNDO: SE PREPARA EL ESCENARIO PERSONAL (1:5b  Un 
sacerdote llamado Zacarías,  de la clase de Abías;  su mujer era de 
las hijas de Aarón,  y se llamaba Elizabeth. 
 

1. Al mencionar a Zacarías y su esposa Elizabeth, denota el 
trato personal del Señor con cada uno en particular. 
 

2. Zacarías, el personaje principal de esta escena, era 
sacerdote. pertenecía a la orden de Abías. todos los 
descendientes directos de Aarón, el hermano de Moisés, 
eran sacerdotes de nacimiento. esto hacía que hubiera 
demasiados sacerdotes para todos los propósitos 
ordinarios. 

 
3. Testimonio de Lucas de esta pareja. (1:6

 

 ambos eran 
justos delante de Dios,  y andaban irreprensibles en todos 
los mandamientos y ordenanzas del Señor). 

a) Eran justos.    v.6 
 

1) Mat_1:19

 

  José su marido,  como era justo,  y 
no quería infamarla,  quiso dejarla 
secretamente.  

2) Hch_10:22  Ellos dijeron: Cornelio el centurión,  
varón justo y temeroso de Dios,  y que tiene 



buen testimonio en toda la nación de los judíos,  
ha recibido instrucciones de un santo ángel,  de 
hacerte venir a su casa para oír tus palabras.  

 
3) Heb_11:4

 

  Por la fe Abel ofreció a Dios más 
excelente sacrificio que Caín,  por lo cual 
alcanzó testimonio de que era justo,  dando 
Dios testimonio de sus ofrendas;  y muerto,  
aún habla por ella.  

 
b) Irreprensibles. v.6 

 
1) La Biblia siempre resalta la conducta de una 

persona, hablando de ella como de 
irreprensible. 
 

2) Textos: 
 

(Flp 1:10 RV60)

 

  “Para que aprobéis lo mejor,  a fin de que seáis 
sinceros e irreprensibles para el día de Cristo”. 

(Flp 2:15 RV60)

 

  “Para que seáis irreprensibles y sencillos,  hijos de 
Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa,  en 
medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo” 

(Col 1:22  RV60)

 

  “En su cuerpo de carne,  por medio de la muerte,  
para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él”. 

(1Ts 3:13 RV60)

 

  “Para que sean afirmados vuestros corazones,  
irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro padre,  en la venida 
de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos”. 

(1Ti 3:10  RV60)

 

  “Y éstos también sean sometidos a prueba primero,  
y entonces ejerzan el diaconado,  si son irreprensibles”. 

(1Ti 5:7 RV60)

 

  “Manda también estas cosas,  para que sean 
irreprensibles” 



(2 Pe 3:14  RV60)

 

  “Por lo cual,  oh amados,  estando en espera de 
estas cosas,  procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e 
irreprensibles,  en paz”. 

C. TERCERO: SE PREPARA EL ESCENARIO DEL 
PROBLEMA (v.7)  “Pero no tenían hijo,  porque Elizabeth era 
estéril,  y ambos eran ya de edad avanzada”.  
 
 

D. CUARTO: SE PREPARA EL ESCENARIO PARA EL 
MILAGRO. LUC 1:8  “Aconteció que ejerciendo Zacarías el 
sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase,  Luc 1:9  
Conforme a la costumbre del sacerdocio,  le tocó en suerte 
ofrecer el incienso,  entrando en el santuario del Señor.  
 

1. Un problema humanamente imposible de solucionar. 
Pero había una tragedia en la vida de Zacarías: su esposa 
y él no tenían hijos. 
 

a) Los rabinos judíos decían que hay siete personas 
que están privadas de la comunión con Dios, y la 
lista empezaba por " un judío que no tiene esposa, 
o un judío que tiene esposa pero que no tiene 
ningún hijo. 
 

b) »La esterilidad era causa suficiente para el divorcio. 
Por tanto, no nos sorprendería que Zacarías, aun 
en este su gran día, estuviera pensando en su 
tragedia doméstica y personal y la tuviera presente 
en sus oraciones.  

 
c) Y entonces tuvo aquella maravillosa visión y recibió 

el gozoso mensaje de que, aunque ya había 
perdido toda esperanza, le nacería un hijo. 

 
2. Una solución con la respuesta de Dios. Luc 1:9  

“Conforme a la costumbre del sacerdocio,  le tocó en 
suerte ofrecer el incienso,  entrando en el santuario del 
Señor”.  



 
a) Estaban divididos en veinticuatro órdenes o 

secciones. No ejercían el sacerdocio todos más que 
en Pascua, Pentecostés y Tabernáculos.  
 

b) El resto del año cada orden ministraba dos períodos 
de una semana cada uno. Los sacerdotes que 
amaban su ministerio estaban deseando que les 
llegara su semana de turno, que era lo más 
importante de su vida 

 
c) Los sacerdotes se tenían que casar con mujeres 

que fueran de pura raza judía, y constituía un mérito 
especial el casarse con una descendiente de Aarón, 
que era el caso de Elizabeth, la mujer de Zacarías. 

 
d) Había tantos como veinte mil sacerdotes en total, 

así es que había casi un millar en cada sección, y 
en ella se echaban a suerte las intervenciones de 
los distintos miembros. 

 
e) Se quemaba el incienso y se hacía la ofrenda en el 

atrio más interior del templo, el atrio de los 
sacerdotes. mientras se ofrecía el sacrificio, la 
congregación se agolpaba en el siguiente atrio, el 
atrio de los israelitas.  

 
f) El sacerdote que había oficiado el sacrificio de la 

tarde tenía el privilegio de salir a la barandilla que 
separaba ambos atrios para bendecir desde allí a 
los presentes.  

 
g) La gente se sorprendía de que Zacarías se 

retrasara tanto, cuando por fin apareció, no podía 
hablar, y la gente comprendió que había tenido una 
visión. Y así, en un deslumbramiento inefable de 
gozo Zacarías terminó su semana de servicio y se 
marchó a casa; de allí  entonces empezó a hacerse 
realidad el mensaje de Dios, y Elisabeth se dio 
cuenta de que iba a tener un niño. 



 
h) (Luc 1:13 RV60)  “Pero el ángel le dijo:  Zacarías,  

no temas;  porque tu oración ha sido oída,

 

  y tu 
mujer Elisabeth te dará a luz un hijo,  y llamarás su 
nombre Juan”. 

CONCLUSIÓN: No importa cuán difícil sea tu circunstancia, y aun cuán difícil 
se vea el camino, la respuesta de Dios para tu necesidad siempre llegará en el 
tiempo oportuno, Dios te sorprenderá con bendiciones. 
 

 
PENSAMIENTO: 

“Dios siempre tiene un escenario y una hora 
Determinado para tu bendición, sólo tienes 

Que creer, esperar y el milagro vendrá” 
(L.J.M.) 

 

 


