Simeón y Ana Confirman el destino del niño recién nacido.
By Henry R.
Continuamos con nuestro pasaje en Lucas, donde la luz de la revelación divina cada vez es
mayor y mas abundante, afirmando los corazones de todos aquellos que aguardaban la
Salvación por mano del Mesías. Sin lugar a dudas Lucas nos narra detalles que otros
evangelistas no nos narran, permitiéndonos tener un cuadro mas completo de los sucesos
alrededor del nacimiento de JESÚS EL SALVADOR DEL MUNDO.
Lucas 2: 22 al 38
22Y

cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de
Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor 23(como está escrito en la ley del
Señor: Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor), 24y para ofrecer
conforme a lo que se dice en la ley del Señor: Un par de tórtolas, o dos palominos. 25Y he
aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso,
esperaba la consolación de Israel; y el Espíritu Santo estaba sobre él. 26Y le había sido
revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Ungido del Señor.
27Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al
templo, para hacer por él conforme al rito de la ley, 28él le tomó en sus brazos, y bendijo a
Dios, diciendo:
29 Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz,
Conforme a tu palabra;
30 Porque han visto mis ojos tu salvación,
31 La cual has preparado en presencia de todos los pueblos;
32 Luz para revelación a los gentiles,
Y gloria de tu pueblo Israel.
33Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. 34Y los bendijo
Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, éste está puesto para caída y para levantamiento
de muchos en Israel, y para señal que será contradicha 35(y una espada traspasará tu
misma alma), para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones.
36Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy
avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad, 37y era viuda
hacía ochenta y cuatro años; y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día
con ayunos y oraciones. 38Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y
hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén.
Sin lugar a dudas Lucas nos va a dar varios detalles, y me gustaría dar una mirada general
del pasaje que nos corresponde en esta mañana para luego detenerme en la profecía de
Simeón.
En primera Instancia vemos a unos PADRES OBEDECIENDO
las leyes establecidas:
Recordemos que esta ley fue dada a causa ¿de qué?; recuerdan, todo primogénito sería
del Señor; fue cuando Dios de manera especial, de forma contundente y poderosa va a
sacar a su Pueblo de la esclavitud de los Egipcios, entonces envía la Plaga de los

primogénitos, donde todo primer nacido de hombre o de bestia moriría esa noche,
ENTONCES, los israelitas deben realizar una ceremonia “pascua” donde entregaban un
cordero redimiendo los primogénitos de su familia y su sangre era puesta en el dintel de las
casas para que estos no fueran muertos, el ángel pasaría por alto ….. AHORA es interesante
que NUESTRO CORDERO pascual debe presentarse ante el sacerdote para ser redimido de
esta ley ( no de sus pecados) , sin embargo como lo dice Gal 4.4 o Hebreos , Jesús vino y
se sometió voluntariamente a la Ley, referida a toda la ley incluyendo la ceremonial. Al
igual podemos ver la situación humilde en que se encontraban, muy posiblemente por que
estaban en una ciudad de visita y habían gastado todos sus recursos, pero se presentan
con una ofrenda sencilla o humilde, pues debía presentarse un cordero, pero si la familia
era muy humilde podría presentar dos palomas o tórtolas, dependiendo de la estación, Sin
embargo José y María estaban obedeciendo, se encontraban en ese lugar, haciendo lo
que Dios les dijo que debían hacer, y estaban allí en ese lugar, en ese preciso día y en ese
momento.

UN HOMBRE PIADOSO OBEDECIENDO A DIOS; Ahora la narración nos permite ver como
siempre y todos y cada unas de las partes que Lucas ha narrado hasta el momento LA
INTERVENCIÓN DIRECTA DEL ESPÍRITU SANTO, él no va a dejar nada suelto, nada sin
despropósito alguno, todo lo tiene perfectamente organizado, Fíjense como en estos cortos
textos vemos la actividad de manera especial del Espíritu Santo; El E.S. estaba sobre él, E.S.
le reveló, E, S, Lo guió, Tres acciones directas y distintas del E. S. Sobre la vida de Simeón, sin
lugar a dudas tendríamos que decir que Simeón era un hombre lleno del Espíritu Santo, de
tal manera que Éste guía, controla, revela y conduce en cada una de sus acciones a
Simeón, no nos dice si este era Joven o viejo sencillamente era un Hombre que estaba
haciendo lo que Dios le dijo que hiciera; Simeón era Justo, temeroso de Dios, Piadoso , que
aguardaba las promesas de Dios en su corazón anhelándolas celosamente. “justo y
devoto” podría bien indicar que Simeón se conducía de tal modo que su conducta con
respecto a los hombres (era justo) y hacia Dios (era piadoso) era objeto de la aprobación
divina.
Entonces sucede un encuentro dado y organizado por el Espíritu Santo; Simeón se
encuentra con José y María, me imagino a Simeón queriendo alzar al niño en sus brazos y
los padres un poco con desconfianza ¿por qué este hombre desea alzar al niño?,
posiblemente Simeón fue impulsado por el Espíritu para sostener en sus brazos a JESÚS.
Justo en ese momento; Dios cumple la promesa que le había hecho a Simeón, dice
claramente el texto: “que no vería la muerte antes que viese al Ungido del Señor.” Debió
haber sido un momento impresionante para Simeón, la promesa esperada por tantas
generaciones por tantos años ahora estaba descansando en sus propios brazos, él podía
contemplar con sus propios ojos a Jesús el salvador del Mundo Entero, quien redimi ría al
Pueblo de sus pecados, EL TODO PODEROSO ESTA EN MEDIO DE ELLOS, el termino es el
UNGIDO; es a quien Dios ha designado para ser el Salvador, el libertador, la palabra hace
referencia también de forma especifica a el ungido de Dios, hablando de su Hijo del Dios
altísimo, La alegría es desbordante, y lo primero que hace es alabar a Dios, producto de un
corazón complacido en Dios, gozoso de ver las promesas de Dios cumplidas en su vida.
Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, Conforme a tu palabra; Porque han visto mis ojos

tu salvación,
Simeón estaba ya complacido, satisfecho, no necesitaba nada, nada , nada más en este
vida, él solamente anhelaba ver a Dios y Dios le dio ese privilegio, el mismo anhela la
muerte, le dice SEÑOR CUMPLE TU PROMESA, YA ESTOY LISTO PARA MORIR, ya no necesito
nada más, mi vida esta completa, satisfecha, cuando Dios se revela a nuestras vidas de
manera contundente, cuando Jesús realmente es mi vida entera, mi todo mi esperanza,
como en el caso de Simeón , pues realmente no necesitamos nada más, por que con él lo
tenemos todo, lamentablemente muchos nos acercamos a JESÚS de maneras incorrectas,
tal vez JESÚS es solo alguien digno de admirar, si le reconocemos como ese Dios pero lo
vemos como los demás dioses que tenemos en nuestra colección, JESÚS es el gran líder, el
gran hombre, sorprendente… pero sabes Dios no hizo eso con Simeón, Simeón aguardaba
ese momento por que sabia que sin ese momento esta tota lmente perdido, estaban ,
condenados, lejos de Dios, estaban en el peor de los momentos históricos sin luz sin
revelación, sin esperanza, por lo tanto solo veían condenación a su alrededor, por ello
cuando Simeón vie a Jesús su corazón fue desbordante de alegría por que se aferro a él
como su único motivo de esperanza, como el único ser en el mundo que traería la
salvación esperada, que los liberaría de sus pecados, solo Cuando entendamos que Jesús
ES EL ÚNICO CAMINO, ES LA ÚNICA ESPERANZA, ES EL ÚNICO QUE NOS PUEDE REDIMIR, Y
QUITEMOS NUESTRA ESPERANZA DE CUALQUIER OTRO LUGAR, ENTONCES SOLO ALLÍ, JESÚS
NO SOLO SERÁ JESÚS SINO PODREMOS DECIR ES MI SALVADOR, ES MÍO EL FUE EL QUE ME
REDIMIÓ CUANDO YO NO TENIA ESPERANZA ALGUNA DE SER REDIMIDO, EL ME SALVO
CUANDO NADIE QUERÍA SALVARME Y ESTABA EN MI PEOR ESTADO, MI PECADO ME
CONDENA DE MANERA TAJANTE DIRECTA, PERO ES JESÚS QUIEN INTERVIENE. POR ESO
SIMEÓN PUEDE DECIR ANHELO A MUERTE, YA JESÚS VEN POR MI, NO NECESITO NADA MAS TE
HE VISTO A TI HE CONTEMPLANDO TU SALVACIÓN Y ME VOY CONTIGO GOZOSO, LA MUERTE
ENTONCES ES EL PREMIO LA PROMESA CUMPLIDA PARA SIMEÓN, QUE INTERESANTE y cuantos
de nosotros aun tenemos miedo a la muerte, temores por todos los lados que nos rodean….
Ahora ven Simeón observa a Jesús como la mas grande Luz, Como un destello muy grande,
pero no es solo un destello, es como si el sol estuviera en medio de la tierra, ahora la mayor
luz la mayor revelación posible del Padre celestial estaba en medio de ellos y ellos traería
Luz, ello también le recordaba la Shekinna la gloria de Dios que traería salvación o juicio a
todos los hombres. IS 9: 1 AL 7 andaban en oscuridad, opresión, soledad, / el detalle que
podemos resaltar es que Simeón ya veía una gran luz para los gentiles también,
UN HOMBRE OBEDIENTE EN EL LUGAR DONDE DEBE ESTAR HABLA LO QUE DEBE HABLAR.
Simeón tiene este niño en sus brazos , ve todas su promesas cumplidos, ahora se va a dirigir
a los padres en especial a su Madre y les va a decir:
y dijo a su madre María: He aquí, éste está puesto para caída y para levantamiento de
muchos en Israel, y para señal que será contradicha, para que sean revelados los
pensamientos de muchos corazones. Quito el paréntesis que se encuentra haciendo una
aclaración y lo explico al final.

las palabras de Simeón realmente son proféticas y tenemos mucho sustento en la palabra
de Dios para identificar su claro cumplimiento, (referido a los Judíos, a los fariseos, y aun en
el sermón del monte)
Podríamos explicarla en otras palabras, la relación o actitud de una persona hacia Jesús
sería absolutamente decisiva de su destino eterno. Algunos lo rechazarían; otros, por la
gracia soberana, le iban a aceptar. Los primeros caerían; esto es, quedarían excluidos del
reino (a menos que se arrepintiesen). Los otros serían levantados; esto es, serían bien
recibidos en el reino, Por ejemplo toda la relación del sermón del monte en Mateo 6 habla
a los pobres de espíritu, a los que lloran, a los hambrientos, a los que lloran, a lo que
necesitan justicia, consuelo, eran personas caídas, pero Dios las levanta, y a los altivos los
hace humillar.

Lo interesante es que las Intensiones de lo profundo de nuestro corazón serán revelados,
Dios identifica a quienes son sus Hijos , son los que estarán dispuestos, a creer en Cristo a
quienes van a recibir a Cristo reconociendo que solo en el hay salvación, solo en el hay
perdón de nuestros pecados, pero Dios va a ser una clara división entre los que lo hacen y
los que no lo hacen los que están para caer o para ser levantados. Ahora era
impresionante con los fariseos, ellos tenían tanto conocimiento de Dios de Jesús de sus
leyes, pero estaban tan lejos de reconocer su necesidad de él, ellos estaban tan llenos de si
mismos de su propia justificación, de ampararse en sus propias obras olvidándose por
completo que Solo en Jesús encontraremos la salvación que nuestra almas atribuladas y
perdidas por el pecado necesitan.
Esa Será la Señal: dice Simeón; quienes están dispuestos a aceptar en el reinado de nuestro
Señor Jesucristo en sus vidas personales, nuestros pensamientos acerca de Jesús serán
revelados, nuestros mas íntimos y escondidos pensamientos saldrán a la luz como lo dice:
Salm 44: 21 / Romanos 2: 16.. podríamos revisar otras referencias sobre este como Mt. 25:31–
36; Jn. 5:22; Hch. 17:31; 2 Co. 5:10. Pero me voy a detener un momento en romanos;
revisemos algunas verdades allí escritas:
16en

el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi
evangelio.
1. Dios le ha dado todo juicio a Jesucristo su Hijo, entonces es el Hijo el que un día
emitirá juicio.
2. De que: de los secretos de los hombres: referido a las creencias internas, a su forma
de pensar a su filosofía de vida, la sus creencias y convicciones,
3. Pero la medida de estas será el evangelio, esa es la medida o la norma en que será
juzgados, si estuvieron dispuestos a creer en el evangelio; yo lo diría ( condenados;
totalmente sin la menor posibilidad, corrompidos por completos y con la necesidad
de un salvador, Cristo como la mejor de las noticias, que ha nacido un salvador que
nos puede salvar de esa situación, de ese estado de condenación, y que
necesitamos acudir a ÉL creyendo que Existe, que es real, y soberano para cumplir lo
que ha prometido, entonces nos daremos cuenta que todos nuestros secretos son
expuestos ante él y el se encarga de sacar cada uno de los ídolos de nuestras vidas)

Ahora lo que esta diciendo Simeón es que este niño causará tal división que toda la raza
humana estará dividida, en dos grupos de forma muy sencilla, los que creen y los que no
creen, los que se acercaron a Dios por que solo allí hay salvación, los que Dios por su gracia
y misericordia ha acercado a su Hijo a través del precioso evangelio a través de la
predicación de su palabra, y han acudido a él reconociendo que solo en el podrán sus
almas encontrar paz y seguridad.
Ahora creo yo que no debe ser nada fácil para los padres recibir todas estas palabras en
muy corto tiempo, El Ángel Gabriel, luego Elizabeth, luego Zacarías, posteriormente los
pastores, los ángeles en el cielo, luego Simeón y finalmente Ana. Ella se sorprendida en
todo lo que predecían de ÉL, sin embargo Simeón nos deja un paréntesis nada fácil de
Interpretar, pero podemos decir que: 35(y una espada traspasará tu misma alma) referida
posiblemente a la tristeza de su corazón cuando vea a su Hijo morir a favor de los
pecadores y así el evangelio ser completo. Simeón le aclara a María que ella será una
mujer necesitada de salvación y de su salvador, pero como madre sufrirá al ver a su hijo
morir por ello dice que un gran sufrimiento traspasara su alma.
Simeón nos deja muchas lecciones para nuestras vidas:
1. Una ida guiada por el espíritu Santo, Piadoso y justo delante de los hombres y de Dios.
2. Confiado en que Dios cumplir su promesa y con un claro sentido de esta vida, que
solo vale la pena vivir con Cristo, por ello no teme a la muerte.
3. Totalmente convencido que él era quien juzgaría las intenciones de nuestro corazón
revelándonos lo que había en el, si creíamos en su obra redentora.
4. Y proyecta a su madre a prepararse para el sufrimiento, por el amor que como
madre tendría por su Hijo natural, pero con la gran necesidad de su salvación.

Sin embargo nuestro texto aun no ha terminado:
Nos habla de Ana La profetiza, es interesante que Lucas nos de el dato de sus años, sin
embargo podríamos confundirnos en ellos sin ver dos cosas claras:
1. a pesar de su edad Ana era una mujer dispuesta a servir en todo lo que sea
necesario para el servicio del templo, ella estaba activa, no estaba dándose por
retirada sino por el contrario ella todos los días esta dispuesta para el servicio, sin
considerar su edad que si lo hacemos podríamos hacer una cuenta tal vez así: creo
yo que las niñas se daban en casamiento muy temprano, cerca de los 13 – 15 años
supongamos que Ana se caso a los 14 + 7 años de casa, + 84 años de viuda, son mas
o menos 105 años y aun así no le impedía estar activa en la vida de la iglesia, muy
posiblemente a través de las oraciones, de interceder y de orar, la oración era uno
de los grandes ministerios, recordamos las palabras de Samuel…1 de Samuel 12: 23
Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros;
antes os instruiré en el camino bueno y recto. Para Samuel dejar de orar era un
pecado, no podría entender como el dejaría de orar cuando era mejor forma de
interceder a Dios por ellos y ser librados de muchos males……

2. Ana es una mujer que tenia muchas relaciones y que conocía personas que
aguardaban la misma esperanza que ella, o tal vez no, pero la actitud de ella FUE
SALIR A CONTARLE A TODOS lo que sus ojos habían visto, ella vio al salvador y no
podía quedarse callada.

