Lucas 1. 67 al 80 La profecía de Zacarías
By Henry R.
Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó, diciendo:
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Bendito el Señor Dios de Israel,
Que ha visitado y redimido a su pueblo,
Y nos levantó un poderoso Salvador
En la casa de David su siervo,

Dios es alabado por Zacarías al
Identificar el salvador que vendría y
que su hijo anunciaría.

Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio;
Salvación de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos
aborrecieron;
Para hacer misericordia con nuestros padres,
Y acordarse de su santo pacto;
Del juramento que hizo a Abraham nuestro padre,
Que nos había de conceder
Que, librados de nuestros enemigos,
Sin temor le serviríamos
En santidad y en justicia delante de él, todos nuestros
días.

Identifica El
cumplimiento de
sus promesas a los
padres del At

Recuerda la promesa de que
Servirían a Dios y lo aclara en
la forma de ese servicio, (este
vendría solo a través de
Jesucristo

Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado;
Porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus
caminos;
Para dar conocimiento de salvación a su pueblo,
Para perdón de sus pecados,

Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
Con que nos visitó desde lo alto la aurora, (Gracias a la tierna
misericordia de Dios, desde el cielo, la luz matinal está a punto de
brillar entre nosotros,)
Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte;
Para encaminar nuestros pies por camino de paz.

El propósito de su
Hijo. Juan.

Anuncia la venida
de Jesucristo y su
propósito
salvífico.
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el niño crecía, y se fortalecía en espíritu; y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su
manifestación a Israel.

Dios ha tenido en su soberana gracia que a mi me correspondieran los dos textos a los
cuales huyo constantemente …………el canto de María y ahora la profecía de
Zacarías……, pero sin lugar a dudas Dios siempre nos enseña sus verdades y nos permite

verlo a él como el centro de toda nuestra historia, oremos y pidámosle a Dios que sea ÉL
guiándonos en el estudio de esta porción de las escrituras.
Zacarías y Elizabeth sin lugar a dudas nos demuestran que eran judíos piadosos, que
conocían la historia de sus padres, que conocían a los profetas y las escrituras, y que
aguardaban el cumplimiento de la promesa del redentor, el Mesías esperado.
Para nuestro estudio vamos a dividir esta profecía en dos partes así:
En la primera parte (67- 75) Zacarías alaba a Dios por haber provisto salvación para su
pueblo, en cumplimiento de la profecía, “el juramento que hizo a Abraham”.
la segunda parte, (76 – 79) resume la misión del niño como precursor del Mesías, a quien
describe como “la aurora”, y respecto del cual afirma que alumbrará a los que están en
tinieblas, podemos verlo también en el AT en Is. 40:3; Mal. 3:1
MIREMOS EL DESARROLLO REDENTOR QUE NOS QUIERE MOSTRAR ZACARÍAS.
PRIMERA DIVISIÓN.
1. Reconoce la promesa de redención:
Pero antes que nada me gustaría solo hacer un breve comentario de la frase que usa
Zacarías: Bendito el Señor Dios de Israel, es muy especial ver como Zacarías en primera
instancia Exalta el nombre de Dios, reconoce totalmente la soberanía, la gracia y
misericordia de Dios no solo en su vida sino en la de su pueblo y lo lleva a exclamar de
manera especial su profunda gratitud a Dios, es la gratitud el vehículo de nuestras
alabanzas, y Zacarías nos lo enseña muy bien. Al igual me gustaría resaltar la obra del
Espíritu Santo a través de todo este capitulo de una manera clara y directa sobre la vida de
estos personajes, en medio de sus vidas, propósitos, en su obra creadora, y en la revelación
divina.
Me preguntaba por qué dice qué es una profecía, dice que profetizo, entonces ¿qué
profetizo?
Podríamos responder de manera a priori que Zacarías puede ver : el pasado, el presente
y el futuro de la redención de Israel…. mejor del pueblo elegido por Dios.
EL PASADO REDENTIVO VISTO POR ZACARÍAS:
Me gustaría que nos fijemos un poco la forma en que Zacarías esta contemplado todo lo
que sucede a su alrededor y la forma en que él, como primer receptor de la palabra de
Dios, interpreta los acontecimientos, Primero me sorprende que Zacarías no habla de su Hijo
Juan sino de aquel al que su hijo hablaría o prepararía el camino , así que Zacarías va a
centrar su mirada en otra persona mucho mas preciosa que su propio hijo.

Zacarías Nos lleva al pasado, a ese pasado donde el pueblo de Israel queda anclado a
una promesa muy especial, por que a través de este vendría la redención para Israel,
Zacarías hace que nuestras mentes se trasladen y el mismo nos hace referencia de
Abraham El patriarca, a quien Dios hace la promesa de que de su Hijo formaría un pueblo
muy especial, revisemos por un momento el texto en Salmo 105: 42 /8,9 Gen 22: 16 /
Hebreos 6: 13 mostrándonos la certeza , la seguridad completa del Juramento, que Dios
mismo había hecho por el mismo en que cumpliría a Abraham, Al igual podemos ver un a
Abraham visto por Pablo en Roma 4: 16/ 19….lo que pretendo es que revisemos como
Abraham a pesar de no tener toda la revelación que nosotros tenemos actualmente, Sin
embargo dice que él estuvo dispuesto a creer en la palabra de Dios, eso fue suficiente para
él, no necesito nada más, él creyó aunque todo a su alrededor le decía que era imposible,
estuvo dispuesto a pararse firme en las promesas de Dios. Zacarías nos ayuda a recordar
esa promesa.
Ahora al mirar al pasado Zacarías nos ayuda a recordar algo; que seria PODEROSO,
Salvador y los libraría de sus enemigos, Ellos esperaban una total libertad, Podríamos pensar
que no hay duda de que Zacarías sintió fuertemente las implicaciones políticas y sociales
de estas palabras. Si así no hubiera sucedido, no habría sido un israelita patriótico. Sin
Embargo este Redentor como lo dice “redención” como lo dice la escritura nos lleva mas a
la idea de «redención», o «liberación de una obligación». Y el texto nos amplia la idea de
sus enemigos “ una liberación de sus enemigos” yo pensaba en sus enemigos espirituales. El
pecado y Satanás son los más grandes enemigos del hombre; y Cristo vino, como sabemos,
para salvarnos de estos dos enemigos.
Esta Mirada de Zacarías al pasado recuerda un aspecto mas de esa promesa dice: 75-75
El Dios de Israel nos trajo redención, a nosotros su pueblo, con este propósito, a saber, que
nosotros, habiendo sido rescatados de la mano de nuestros enemigos, le serviríamos.
La liberación de Dios nos motiva en gratitud a servirle. Este servicio lo damos a Dios sin
ningún temor por nuestra parte. El nos ha libertado de aquellos a quienes teníamos que
temer. Además, ya no tenemos el miedo esclavizador o atormentador de Dios—sólo un
temor que incluye reverencia y respeto mezclados con el amor. Las promesas de Dios y el
cumplimiento de aquellas promesas en la obra redentora de Cristo incluyen la santidad
personal y la justicia para sus hijos. Servir a Dios en santidad es hacerlo con una naturaleza
interior conformada a la naturaleza y voluntad de Dios; servirle en justicia es hacerlo con
integridad en todas nuestras relaciones humanas y terrenales. Tal como lo hemos podido
ver esta mañana. Dios permite que sus Hijos le sirvan (en verdad y espíritu) Sin embargo
debemos recordar que Zacarías ve un recordatorio del pasado, con la mirada del presente
y evidentemente del futuro esperado.
SEGUNDA DIVISIÓN
UNA MIRADA AL PRESENTE REDENTIVO
Vs 76, Zacarías, si bien esta hablando de su hijo como heraldo del Altísimo, el reconoce
que ese hijo que María lleva en su vientre es el Señor, Dios todo Poderoso, el Mesías
esperado, Zacarías lo ve como un presente real, un presente donde se cumple todo lo que

ellos estaban esperando donde su fe es afirmada por los acontecimientos y seguros
anclados en que por medio de ese Hijo prometido vendría la salvación y liberación de su
Pueblo, Es ahora el momento de que todas las promesas se cumplirían, recordemos
nuevamente los vs Que ha visitado y redimido a su pueblo, Y nos levantó un poderoso
Salvador , En la casa de David su siervo, Zacarías no lo ve como algo posible, o probable,
Zacarías ya lo ve como algo seguro HA VISITADO ( verbo aoristo indicativo tercera persona)
, ya ahora no nos visitará, ha REDIMIDO, ya y ahora NOS LEVANTO en el pasado por que ya
es un hecho real, ya esta ese salvador en medio de ellos, y reconoce su línea real a través
de la descendencia de David, ya que tanto su padre como su madre terrenales tendrían
esa descendencia.
En esta porción me gustaría incluir lo que dice de su hijo como el Heraldo del Altísimo el
aclara que su hijo Mt 11:10 este hijo que va hacer: preparar el camino, dar conocimiento ,
se dan cuenta no dice que él traerá salvación, él solo dará el conocimiento ayudarles a
entender de cómo tener perdón de pecados, a través del arrepentimiento como lo decía
Juan en su predicación. El arrepentimiento me lleva a Jesús, me conduce a Jesús, es el
camino que prepara la llegada de Jesús allana todo valle o montaña de nuestro pecado,
sin reconocimiento de que somos y en que estado estamos es imposible que la luz de la
salvación nos alcance, ningún remedio será efectivo sino lo necesito. la salvación se recibe
por medio del conocimiento del pecado; esto es, la conciencia de culpabilidad y de
inmundicia preceden a la fe en Cristo como el Salvador. Es Dios, solamente Dios, quien
salva. Juan era el instrumento escogido de Dios para impartir al pueblo el conocimiento de
la salvación por medio del perdón.
Pero Juan Nos mostrará la causa de ese perdón otorgado dice POR LA ENTRAÑABLE
MISERICORDIA DE DIOS es una acción de Dios que sale desde lo mas profundo de su Ser de
Sus entrañas, del profundo deseo de Su corazón, es algo que implica de su interior de algo
interno profundo , MISERICORDIA. EL TODO PODEROSO se inclina para socorrer la miseria
de nuestro corazón. Que cuadro tan ESPECIAL que nos presenta Zacarías de nuestro Señor
Jesucristo movido por Su amor a ÉL mismo por su Gloria nos rescata de una manera tal que
nos extiende su gracia y misericordia para socorrernos en nuestra condición de pecado.
UNA MIRADA AL FUTURO REDENTIVO.
Creo yo es un pasaje absolutamente hermoso mostrándonos una mirada al futuro a ese
futuro muy cercano que por tanto tiempo lo habían aguardado y que para nosotros seria el
mas precioso regalo no esperado, este pasaje de Malaquías nos ayuda a mirar como hacia
parte de las profecías del AT Malquías 4:2 “Mas a vosotros los que teméis mi nombre,
nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros
de la manada. Me gustaría resaltar como este salvador es mostrado por Zacarías:
Zacarías nos presenta al Señor Jesús y su obra con tres figuras muy especiales que las tres se
complementan la una con la otra, miremos el vs 78 y 79
1. Nos visito de lo alto la aurora: Es parte de la profecía del Antiguo testamento que nos
Muestra como Dios va a habitar en medio de los hombres, nos visita para mostrar la
gloria y el resplandor de ese Sol de Justicia , ese sol que alumbra todo rincón de
nuestro corazón, ese Sol que no admitirá que no se haga juicio a los que han pecado

contra él, y ese Sol que juzgará cada corazón. A menos que se haya amparado bajo
la justicia de su Hijo.
2. Dar luz a los que habitan en tinieblas, y en sombra de muerte: Ese Sol alumbrará a los
que están en tinieblas, que le muestra el camino, estar en tinieblas y sombra de
muerte indica una situación de peligro, temor y desesperanza, El antónimo de
tinieblas es luz, que, en consecuencia, se refiere a un aprender genuino (el verdadero
conocimiento de Dios, Sal. 36:9) alumbrado por ese Sol de Justicia.
3. Encaminar nuestros pies, por el camino de la paz. Nótese la conexión: “dar luz a los
que … para guiar nuestros pies”. Al dar luz, el Sol naciente guía nuestros pies. Todos
nosotros, pecadores, nos descarriamos para seguir nuestros propios caminos (Is. 53:6),
no conociendo el “camino de paz” Entonces se levanta el Sol, alumbra, dirige
nuestros pies en el camino de paz. Que nos Lleva a la persona de Jesucristo, solo
nuestro Salvador Jesucristo puede sacarlos de las tinieblas, de la ceguera espiritual en
que vivimos y mostrarnos su salvación revelarse a nuestras vidas, sacándonos de
tinieblas y afirmando nuestros pies para caminar en sus sendas, por sus veredas, por su
palabra que nos guía en medio de el presente siglo malo.
El verdadero sentido de las palabras, en consecuencia, es que Jesús, por medio de su
presencia, su enseñanza, sus obras de misericordia y poder, llenaría los corazones de sus
seguidores con el gozo de la salvación.
Amados hermanos: es imperioso que podamos aprender a confiar en las promesas de Dios,
el es fiel el cumplirá lo que el prometió en las escrituras, solo que a veces identificamos las
promesas por aquellas que traen algo especial pero hay muchas promesas para nuestras
vida espiritual que necesitamos aprender a ver y revisar y confiar nuestras almas a ellas,
sabiendo que nuestro amado salvador las cumplirá.
Y para tu que tal vez nos vitas hoy quiero decirte que Jesucristo Es la promesa de redención
mas grande que nosotros podemos mirar esa promesa fue hecha real, el Hijo de Dios vino al
mundo para salvar lo que se había perdido para mostrar su luz y ayudarnos ver nuestra
condición de pecado, nuestra necesidad de un salvador de esa condición, y nos dice que
el Fue y tomo nuestro lugar en esa Cruz para liberarnos de esas sombras de muerte en que
vivíamos, para afirmar nuestros pies por sus sendas y verdad, a través de su palabra.
Y el niño crecía, y se fortalecía... hasta el día de su manifestación a Israel (80). Aquí
tenemos en una frase 30 años de la vida de Juan. Durante ese lapso su desarrollo físico fue
normal, se fortaleció en espíritu, y aguardó detrás del escenario la señal del Señor que le
mostraría que había llegado el día para comenzar su gran obra. Aquí vemos una de las
virtudes cristianas más importantes y más raras—la paciencia. Se prepara toda su vida tal
vez para solo algunos años o tal vez mucho menos. Pero haciendo lo que Dios lo había
preparado para hacer.

