
4.	Lucas	1.57	–	80		
	

I. Nacimiento	de	Juan	(57	–	66)	
57	Cuando	a	Elisabet	se	le	cumplió	el	tiempo	de	su	alumbramiento,	dio	a	luz	un	hijo.	58	Y	cuando	oyeron	
los	vecinos	y	los	parientes	que	Dios	había	engrandecido	para	con	ella	su	misericordia,	se	regocijaron	con	
ella.		
59	Aconteció	 que	 al	 octavo	 día	 vinieron	 para	 circuncidar	 al	 niño;	y	 le	 llamaban	 con	 el	 nombre	 de	 su	
padre,	Zacarías;	60	pero	respondiendo	su	madre,	dijo:	No;	se	llamará	Juan.	61	Le	dijeron:	¿Por	qué?	No	
hay	nadie	en	tu	parentela	que	se	llame	con	ese	nombre.	62	Entonces	preguntaron	por	señas	a	su	padre,	
cómo	 le	 quería	 llamar.	 63	Y	 pidiendo	 una	 tablilla,	 escribió,	 diciendo:	 Juan	 es	 su	 nombre.	 Y	 todos	 se	
maravillaron.	64	Al	momento	fue	abierta	su	boca	y	suelta	su	lengua,	y	habló	bendiciendo	a	Dios.		
65	Y	se	llenaron	de	temor	todos	sus	vecinos;	y	en	todas	las	montañas	de	Judea	se	divulgaron	todas	estas	
cosas.	66	Y	todos	los	que	las	oían	las	guardaban	en	su	corazón,	diciendo:	¿Quién,	pues,	será	este	niño?	Y	
la	mano	del	Señor	estaba	con	él.	
	

A. Alegría	por	su	nacimiento	(57	–	58)	
1. Nació	un	niño	(57)	

a. La	narración	nos	dejó	en	el	regreso	de	María	de	regreso	a	Nazaret	con	tres	meses	de	
embarazo	y	Elisabet	a	punto	de	dar	a	luz.		

b. Podríamos	decir	 que	esos	últimos	 tres	meses	habrían	 sido	 los	más	especiales	para	
María	y	Elisabet	pues	pudieron	compartir	los	retos	de	sus	embarazos	y	María	no	se	
sentía	juzgada.		

c. Cuando	María	regresa	a	casa	Elisabet	llega	al	término	de	su	embarazo.		
d. Recordemos	que	en	esa	época	no	tenían	ultrasonidos	ni	ecografías	y	por	lo	tanto	era	

necesario	esperar	hasta	el	día	del	nacimiento	para	saber	si	era	niño	o	niña.		
e. Lucas	hace	énfasis	en	que	nació	un	niño	porque	el	anuncio	del	ángel	había	sido	este	

por	lo	tanto	es	claro	que	se	cumplió	la	promesa	dada.		
f. Cuando	Dios	dice	que	algo	va	a	suceder	es	porque	va	a	suceder.		

	
2. Alegría	entre	vecinos	(58)	

a. El	 nacimiento	 de	 un	 hijo	 era	 de	 gran	 alegría	 y	 en	 esa	 cultura	 la	 alegría	 era	 aun	
mayor	cuando	nacía	un	varón.		

b. Era	considerado	una	gran	bendición	de	Dios.		
c. Lo	normal	era	que	cuando	los	vecinos	se	enteraban	que	alguien	había	dado	a	luz	un	

varón	 traían	 regalos	 y	músicos	 tocaban	 de	 gozo.	 Cuando	 nacía	 una	 niña	 venían	 a	
felicitar	pero	sin	regalos	ni	música.	

d. Los	vecinos	llegaron	primero	pues	estaban	más	cerca.		
e. Se	gozaban	porque	no	solamente	Dios	había	mostrado	su	misericordia	con	Elisabet	

al	permitirle	tener	descendencia	sino	que	además	era	un	varón.	
f. El	gozo	de	ella	era	porque	entendían	que	si	hijo	tendría	un	llamado	especial	pues	ya	

sabían	que	sería	varón.	



g. La	frase	“Dios	había	engrandecido	su	misericordia	con	ella”	se	refiere	a	que	Dios	le	
permitió	ver	más	de	su	misericordia.	

h. Sus	vecinos	y	familiares	estaban	muy	gozosos.	Podemos,	incluso,	imaginar	la	música	
sonando	y	como	traían	regalos.	

	
B. Maravillas	el	día	de	su	circuncisión	(59	–	64)	

1. Nombre	incorrecto	(59	–	61)	
a. A	los	ocho	días	de	haber	nacido	y	de	acuerdo	a	la	ley	de	las	escrituras	el	bebé	debía	

ser	circuncidado.		
	

Y	de	edad	de	ocho	días	será	circuncidado	todo	varón	entre	vosotros	por	vuestras	
generaciones;	el	nacido	en	casa,	y	el	comprado	por	dinero	a	cualquier	extranjero,	

que	no	fuere	de	tu	linaje.	
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b. Era	un	día	especial	pues	volvían	a	 recordar	 la	promesa	de	Dios	 sobre	 la	nación	de	

Israel	y	aquellos	que	se	cubrían	bajo	el	pacto	de	Abraham.	
c. Esta	sección	contiene	varias	costumbres	extrañas	para	la	cultura	judía	y	que	hacen	

llamativo	el	pasaje.	
d. Para	empezar	debemos	decir	 que	es	 extraño	en	el	 texto	 se	 refiera	al	momento	de	

nombrar	al	niño	justo	en	el	mismo	día	de	la	circuncisión	pues	no	era	la	costumbre	de	
la	época.		

e. Es	posible	que	Lucas	una	los	dos	eventos	a	propósito.	
f. En	esa	época	era	 la	madre	 la	que	anunciaba	el	nombre	del	niño	pero	 la	 familia	ya	

había	empezado	a	llamar	al	bebé	como	a	su	padre.		
g. No	era	común	que	un	hijo	llevara	el	mismo	nombre	que	su	padre	pero	es	posible	que	

Zacarías	 ya	 fuera	 un	 hombre	 famoso	 en	 su	 pueblo	 por	 la	 visión	 del	 ángel	 que	 la	
gente	quisiera	usar	su	nombre	para	el	niño.	

h. El	 nombre	 Juan	 es	 en	 hebreo	 Yohanen	 y	 significa	 “Dios	 da	 gracia”	 o	 “Dios	 tiene	
misericordia”.		

i. Elisabet	corrige	a	 los	vecinos	y	familiares	diciéndoles	que	el	nombre	que	llevaría	su	
hijo	sería	Juan	y	todos	se	asombran	pues	entendían	que	no	fuera	a	llamarse	como	su	
padre	pero	no	entendían	porque	le	pondrían	un	nombre	que	no	había	en	la	familia.		
	

2. Zacarías	aclara	(62	–	63)	
a. La	 palabra	 que	 Lucas	 usa	 para	 referirse	 a	 que	 Zacarías	 se	 quedó	 mudo	 es	 una	

palabra	interesante	porque	podía	también	significar	sordo.	(v.	20)	
b. Podríamos	pensar	que	se	quedó	sordo	y	mudo	pues	la	gente	le	hizo	señas	como	si	no	

pudiera	escuchar.		
c. Tanto	Elisabet	 como	Zacarías	estaban	 seguros	del	nombre	que	el	niño	debía	 tener	

así	que	Zacarías	pidió	una	tablilla	cubierta	con	cera	para	comunicarse.		



d. Seguramente	era	lo	que	Zacarías	había	estado	usando	pues	estaba	a	la	mano	y	era	
la	única	forma	en	que	Elisabet	pudiera	haberse	enterado	de	la	promesa	del	ángel.		

e. Zacarías	 confirma	 entonces	 el	 nombre	 del	 niño	 y	 lo	 hace	 escribiendo,	 “Ya	 tiene	
nombre,	 es	 Juan”.	 En	 otras	 palabras,	 “No	 hay	 discusión.	 Está	 decidido,	 se	 llama	
Juan”.	

f. La	 familia	 se	 sorprendió	 de	 que	 los	 dos	 estuvieran	 tan	 seguros	 del	 nombre.	
Recordemos	que	no	 era	 posible	 conocer	 el	 sexo	del	 bebé	 sino	hasta	 que	naciera	 y	
Zacarías	 había	 estado	mudo	 todo	 este	 tiempo.	 ¿Cómo	 es	 que	 estaban	 los	 dos	 tan	
seguros	unificados	en	que	este	debía	ser	el	nombre?		

g. También	recordemos	que	Juan	significa	“Dios	tiene	misericordia”.	
h. Cuando	vieron	las	palabras	de	Zacarías	sobre	la	tablilla	todos	estaban	sorprendidos.	

Pero	estarían	más	sorprendidos.		
	

3. Zacarías	vuelve	a	hablar	(64)	
a. En	 el	 momento	 en	 que	 Zacarías	 escribe	 el	 nombre	 en	 la	 tablilla	 recupero	 la	

capacidad	de	comunicarse	verbalmente.		
b. Sus	primeras	palabras	fueron	de	alabanza	a	Dios.		
c. La	 palabra	 bendecir	 literalmente	 significa	 “bien	 decir”.	 Zacarías	 entendió	 que	 su	

periodo	 de	mudez	 se	 debió	 a	 su	 incredulidad	 y	 ahora	 podía	 disfrutar	 del	 habla	 de	
nuevo	porque	“Dios	tiene	misericordia”.	El	nombre	de	su	hijo.		

	
C. Asombro	en	la	región	(65	–	66)		

1. Temor	en	la	región	(65)	
a. Cuando	los	vecinos	escucharon	hablar	a	Zacarías	se	llenaron	de	temor	y	divulgaron	

lo	que	había	sucedido	por	toda	la	región.		
	

2. Guardaban	en	su	corazón	(66)	
a. Era	 claro	 para	 el	 pueblo	 que	 había	 algo	 especial	 acerca	 de	 este	 niño	 y	 las	

circunstancias	de	su	nacimiento.		
b. No	solamente	el	hecho	de	que	hubiera	sido	tenido	en	la	vejez	de	esta	pareja	sino	que	

siendo	ella	estéril.	Antes	de	que	se	supiera	del	embarazo	de	Elisabet,	Zacarías	había	
tenido	 una	 experiencia	 extraña	 en	 su	 tiempo	 de	 servicio	 en	 el	 templo	 y	 había	
quedado	 sin	 habla,	 ahora	 al	 nombrar	 a	 su	 hijo	 podía	 volver	 a	 hablar.	 Claramente	
había	algo	especial	en	este	niño.	

c. Lucas	 usa	 la	 palabra	 “kuryos”	 para	 referirse	 a	 “Señor”.	 Esta	 es	 la	 palabra	 que	 los	
traductores	de	la	septuaginta	decidieron	usar	para	referirse	a	la	palabra	Adonai	que	
se	usaba	exclusivamente	para	Yahweh	en	el	Antiguo	Testamento.	

d. Las	personas	podían	ver	que	Yahweh	tenía	algo	especial	para	la	vida	de	este	niño	y	
no	se	equivocaban.	

	
II. Profecía	de	Zacarías	(67	–	80)	

67	Y	Zacarías	su	padre	fue	lleno	del	Espíritu	Santo,	y	profetizó,	diciendo:		



68	Bendito	 el	 Señor	 Dios	 de	 Israel,	 Que	 ha	 visitado	 y	 redimido	 a	 su	 pueblo,	 69	Y	 nos	 levantó	 un	
poderoso	Salvador	En	 la	casa	de	David	su	siervo,	70	Como	habló	por	boca	de	sus	santos	profetas	que	
fueron	 desde	 el	 principio;	 71	Salvación	 de	 nuestros	 enemigos,	 y	 de	 la	 mano	 de	 todos	 los	 que	 nos	
aborrecieron;	 72	Para	 hacer	 misericordia	 con	 nuestros	 padres,	 Y	 acordarse	 de	 su	 santo	pacto;	 73	Del	
juramento	que	hizo	a	Abraham	nuestro	padre,	Que	nos	había	de	conceder	74	Que,	librados	de	nuestros	
enemigos,	
Sin	temor	 le	serviríamos	75	En	santidad	y	en	 justicia	delante	de	él,	 todos	nuestros	días.	76	Y	tú,	niño,	
profeta	 del	Altísimo	 serás	 llamado;	 Porque	 irás	 delante	 de	 la	 presencia	 del	Señor,	 para	 preparar	 sus	
caminos;	 77	Para	 dar	 conocimiento	 de	 salvación	 a	 su	 pueblo,	Para	 perdón	de	 sus	 pecados,	 78	Por	 la	
entrañable	misericordia	de	nuestro	Dios,	Con	que	nos	visitó	desde	lo	alto	la	aurora,	79	Para	dar	luz	a	los	
que	habitan	en	tinieblas	y	en	sombra	de	muerte;	Para	encaminar	nuestros	pies	por	camino	de	paz.		
80	Y	 el	 niño	 crecía,	 y	 se	 fortalecía	 en	 espíritu;	 y	 estuvo	 en	 lugares	 desiertos	 hasta	 el	 día	 de	 su	
manifestación	a	Israel.	
	

A. Zacarías	lleno	del	Espíritu	(67)	
1. Fue	lleno	del	Espíritu	(67a)	

a. Las	alabanzas	a	la	que	se	refiere	el	verso	64	son	probablemente	estas.	
b. Esta	familia	era	una	familia	bendecida.	

• El	ángel	había	anunciado	que	Juan	sería	lleno	del	Espíritu	desde	el	vientre.	
• Elisabet	había	sido	llena	del	Espíritu	cuando	María	la	visitó.	
• Ahora	era	el	turno	de	Zacarías	de	ser	lleno	del	Espíritu.		

	
c. En	esa	época	y	a	través	de	todo	el	Antiguo	Testamento	vemos	que	la	experiencia	de	

ser	llenos	del	Espíritu	era	un	evento	exclusivo	para	algunas	personas	en	momentos	
aislados	y	especiales.	En	el	Nuevo	Testamento	vemos	que	la	llenura	del	Espíritu	es	un	
privilegio	para	todo	aquel	que	ha	puesto	su	confianza	de	salvación	en	Cristo	Jesús	y	
que	está	disponible	para	todos.		

d. De	hecho,	Pablo	nos	dice	que	los	creyentes	deben	ser	llenos	del	Espíritu.		
e. No	hay	mayor	sensatez	que	cuando	es	el	Espíritu	Santo	quien	llena	las	palabras	y	el	

corazón.	
	

No	os	embriaguéis	con	vino,	en	lo	cual	hay	disolución;	antes	bien	sed	llenos	del	
Espíritu.	
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2. Profetizó	(67b)	
a. Esto	no	significa	que	Zacarías	perdió	control	de	lo	que	decía	sino	que	sus	palabras	de	

alabanza	eran	guiadas	por	el	Espíritu	de	Dios.	
b. La	palabra	profetizar	significa	literalmente	“hablar	bajo	la	inspiración	de	Dios”.	
c. Con	razón	la	gente	que	escuchaba	quedó	asombrada.	
	



B. Palabras	llenas	del	Espíritu	(68	–	79)	
1. La	promesa	del	Mesías	(68	–	75)	

a. Zacarías	empieza	a	alabar	a	Dios	Padre	por	enviar	al	Mesías	a	cumplir	las	promesas	
de	Abraham.	

b. El	día	de	la	circuncisión	de	un	niño	era	un	día	en	el	que	recordaban	el	pacto	de	Dios	
con	Israel.	Al	derramar	sangre	el	pacto	se	recordaba.		

c. Pero	aunque	celebraban	que	un	nuevo	hijo	estaba	bajo	el	pacto	de	 Israel	 Zacarías	
empieza	alabando	a	Dios	por	la	llegada	de	un	hombre	diferente	a	su	hijo.	Aquel	que	
cumpliría	todas	las	promesas	de	ese	pacto	que	recordaban.		

d. Zacarías	 dice	 que	 este	Mesías	 vendría	 de	 la	 familia	 de	 David,	 de	 la	 tribu	 de	 Judá	
pero,	claramente,	no	se	está	refiriendo	a	su	hijo	pues	ellos	son	de	la	tribu	de	Leví.		

e. Zacarías	fue	quien	inició	el	trabajo	de	su	hijo,	anunciando	la	pronta	llegada	de	aquel	
del	que	los	profetas	habían	hablado.		

f. Debemos	 notar	 que	 en	 el	 verso	 72	 Zacarías	 tuvo	 que	 haber	 usado	 una	 palabra	
aramea	muy	parecida	al	nombre	de	su	hijo.		

g. La	llegada	del	Mesías	era	anunciada	con	un	grito	contundente	que	decía	“Dios	tiene	
misericordia”.	
	

2. La	función	de	su	hijo	(76	–	79)	
a. Zacarías	continúa	pero	ahora	se	enfoca	su	hijo	recién	nacido.	
b. Zacarías,	guiado	por	el	Espíritu	Santo	habla	de	la	labor	que	su	hijo	llevaría	a	cabo.		
c. Para	 un	 hombre	 conocedor	 de	 la	 ley	 era	 claro	 que	 su	 hijo	 cumpliría	 una	 función	

como	la	de	Elías.		
d. Estaba	siendo	inspirado	por	el	Espíritu	de	Dios	pero	el	ángel	ya	se	lo	había	dicho.	
e. La	 labor	 de	 Juan	 sería	 darle	 a	 conocer	 al	 pueblo	 que	 había	 camino	de	 salvación	 y	

perdón	de	pecados.		
f. Pero	talvez	para	ellos	el	Mesías	vendría	a	liberarlos	de	sus	enemigos	no	ha	salvarlos	

de	pecado.		
g. En	la	profecía	de	Zacarías	podemos	ver	como	se	unía	los	dos	oficios	del	Mesías	que	a	

veces	era	tan	confuso	para	los	israelitas.		
h. El	 Mesías	 venía	 como	 rey	 para	 liberarlos	 de	 los	 enemigos	 pero	 al	 mismo	 tiempo	

como	siervo	a	redimirles	de	los	pecados.		
i. El	Mesías	les	daba	victoria	sobre	enemigos	y	perdón	de	pecado.	
j. La	función	de	Juan	quedaba	clara	también,		

• Preparaba	camino	al	Mesías	–	Él	no	era	el	enfoque	
• Daba	conocimiento	de	Salvación	–	Predicaría	necesidad	de	arrepentimiento	
• Anunciaba	la	visita	de	Dios	mismo	–	El	enfoque	era	Cristo	

	
k. La	función	de	Juan	no	es	tan	diferente	a	la	nuestra.	



l. Es	 interesante	 que	 cuando	 pensamos	 en	 el	 ministerio	 de	 Juan	 no	 pensamos	 en	
misericordia	usualmente	pero	esta	palabra	no	solamente	está	en	su	nombre	sino	que	
se	repite	en	varias	ocasiones	en	este	pasaje.	(vs.	58,	72	y	78)	

m. Un	hombre	 vestido	 de	 piel	 de	 animal	 y	 que	 vive	 en	 el	 desierto,	 que	 aparecía	 para	
llamar	 al	 pueblo	 a	 arrepentirse	 no	 parece	 ser	 la	 idea	 de	misericordia	 en	 nuestros	
días.		

n. Pero	un	llamado	sincero	y	real	al	arrepentimiento	puede	ser	el	acto	de	misericordia	
que	puedas	tener	para	alguien	a	quien	amas.	

o. Con	razón	la	gente	se	preguntaba	en	quién	se	convertiría	este	niño	cuando	creciera.	
	

C. Un	niño	fortalecido	en	espíritu	(80)	
1. Crecía	(80a)	

a. Al	 igual	 que	 como	 se	 dirá	 en	 el	 caso	 de	 Jesús,	 Juan	 crecía	 física	 y	 espiritualmente	
también.	

b. Esta	es	la	única	referencia	a	la	infancia	y	crecimiento	de	Juan	el	Bautista.	
	

2. Estuvo	en	el	desierto	(80b)	
a. No	 sabemos	 con	 seguridad	 a	 qué	 edad	 se	 fue	 a	 vivir	 al	 desierto	 o	 bajo	 qué	

circunstancias.		
b. La	palabra	desierto	no	se	refiere	a	la	idea	de	un	lugar	sin	agua	o	vegetación	sino	a	

un	lugar	sin	población.	
c. Diferentes	posibilidades	

• Uno	 de	 los	 padres	 de	 la	 iglesia	 del	 siglo	 III,	 Orígenes,	 afirmaba	 que	 Zacarías	
había	muerto	protegiendo	 la	ubicación	de	 Juan	cuando	Herodes	quiso	matar	a	
los	niños	menores	de	dos	años	y	que	por	esa	razón	creció	en	lugares	desiertos.		

• Otros	piensan	que	Juan	se	unió	a	una	corta	edad	a	un	grupo	de	esenios,	 judíos	
piadosos	 que	 se	 apartaban	 a	 lugares	 desiertos	 a	meditar	 en	 la	 ley	 y	 vivir	 una	
vida	dedicada	al	Señor.	

	
d. Sea	cual	sea	la	razón	Dios	estaba	en	control	y	era	el	Espíritu	Santo	el	que	le	guiaba	

pues	 es	 claro	 que	Dios	 hablaba	a	 su	 corazón	 en	 el	 desierto,	 preparándolo	 para	 su	
ministerio	más	adelante.	

	


