
¿Cómo puedo estar seguro? Lucas 1:5-25 
 

En Lucas 1.5-7 leemos: Zacarías fue un sacerdote que vivió cuando Herodes el Grande era rey 
de los judíos. Prestaba servicio en el templo con el grupo del sacerdote Abías. Su esposa se 

llamaba Isabel y era descendiente del sacerdote Aarón. Isabel y Zacarías eran muy buenos y 
obedecían todos los mandamientos de Dios. No tenían hijos, pues Isabel no había podido quedar 
embarazada y, además, los dos eran muy viejos. 

 
Zacarías y su esposa eran gente buena que vivía en un pueblo pequeño de Judá. Lucas dice que 

eran muy buenos y obedecían al Señor en todo. Pero Isabel sentía mucha tristeza por no tener 
hijos al punto de mas tarde decir ¡Es el Señor quien me ha quitado la vergüenza de no tener 
hijos! Es que la gente la despreciaba por no ser madre.  

 
Zacarías era uno de los 20.000 sacerdotes que vivían en Palestina y ellos estaban divididos en 

24 grupos. Cada grupo serviría en el templo dos veces al año durante una semana y cuando 
llegó su turno de servir, Zacarías fue a Jerusalén.  
 

Cada día, uno de ellos era elegido para quemar incienso en el lugar santo, pero sólo les era 
permitido hacerlo una vez en sus vidas. Ser elegido era un honor, era el punto más alto de la 

vida de un sacerdote. 
 

En esta ocasión la suerte cayó a Zacarías e imagino que estaría lleno de emoción al entrar en el 
Lugar Santo. Pero él no tenía la mínima idea de lo que le iba acontecer en ese día. V. 11-12 
Mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha 

del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor.  
 

Aunque estaba haciendo sus deberes religiosos no imaginó ser posible tener una experiencia 
como esta por eso Zacarías se asustó ante la visión del ángel. Imagina lo que tú sentirías en su 
lugar. Piensas que estas solo, y de repente, te das cuenta que hay otra persona presente y es un 

ángel. 
 

Zacarías servía a Dios, pero no tenía la expectativa de que Dios podría manifestarse de esta 
manera en su vida. ¿Y nosotros? Quizás esta es también nuestra actitud cuando vamos a la 
presencia de Dios o cuando venimos a la Iglesia. Venimos adorarlo, pero no esperamos 

realmente encontrarnos con Él u oír a Dios hablar con nosotros.  
 

El ángel lo tranquilizo ¡No tengas miedo, Zacarías! v.13 Pero imagino que las palabras que 
siguieron lo sorprenderían. EL declara Dios ha oído tu oración. Tu esposa, Isabel te dará un hijo, 
y lo llamarás Juan. Imagino que esta pareja oró muchos años por un hijo, pero ahora que eran 

viejitos ya deberían haber desistido de la idea.  
 

Es interesante que cuando menos esperaba, descubre no solo que Dios los había escuchado 
todo este tiempo y que, finalmente, iba a contestar su oración. ¡Qué lección para nosotros! ¡No 
desistas de orar porque el tiempo de Dios no es el nuestro! 

 
El ángel hasta le dice que el nombre del niño sería Juan, que en hebreo significa "Dios ha sido 

muy bueno", o "Dios ha mostrado favor." Y que iba a ser un hombre extraordinario en las manos 
de Dios. Y fue exactamente lo que Juan "el bautista" fue.  
 

¿Cómo responderías si fueras Zacarías? Sorprendentemente su respuesta al ángel fue una 
pregunta v.18 Zacarías le dijo al ángel: ¿Cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Mi 

esposa y yo somos ya muy viejos. Él tiene dudas y quiere una confirmación. Aunque Zacarías 



era obediente a Dios, su fe era débil porque se estaba enfocando en quien ellos eran ahora y 
humanamente era imposible que la promesa se cumpliera. 

 
El pidió algo a Dios, pero creía que solo sería posible que aconteciera si las condiciones naturales 

fueran favorables. Ahora que ya no lo eran, no podía creer que Dios lo podía hacer. La bendición 
de Dios para Zacarías está limitada por su falta de fe.  
 

Dios responde a las oraciones a su manera y en su tiempo. Y este era finalmente el tiempo de 
Dios para responder a la oración de esta pareja porque tenía un propósito tremendo para el 

niño. Más que dar un hijo a sus padres Dios estaba levantando un hombre para su 
propósito, en primero lugar para servirlo.  
 

Nuestra fe muchas veces es como la de Zacarías, es débil cuando se trata de creer en las 
promesas de Dios, sobre todo si las condiciones naturales no son favorables. Pero Dios no está 

condicionado por nuestras limitaciones sino por nuestra incredulidad. Es por eso que en Mateo 
13.58 leemos que Jesús hizo sólo unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. ¡La 
fe es semilla necesaria para que acontezcan los milagros! 

 
Pero hay varias razones por las cuales Zacarías no debería haber dudado. 

 
Primero porque en las Escrituras podría leer que estos nacimientos sobrenaturales ya habían 

acontecido anteriormente. Samuel, Sansón, Isaac fueran bebes sobrenaturales. Dios no estaba 
prometiendo hacer algo por Zacarías e Isabel que no había hecho antes y si Dios lo había hecho 
antes Él podía hacerlo de nuevo. Es por eso que necesitamos de conocer lo que está en la Biblia.  

 
Segundo, Zacarías era un sacerdote y debería saber mejor. Tal como nosotros cristianos que 

decimos creer en Dios y en Su palabra, deberíamos saber mejor y no dudar de Dios.  
 
Por último, fue un ángel que habló con él e, por lo tanto, sabía que el mensaje era de Dios. ¡Es 

sorprendente que responda así! La mayoría de nosotros piensa que, "Dios, si me das una señal, 
si envías un ángel, o algo así, nunca voy a dudar de ti otra vez." Pero Zacarías recibe todo eso y 

aún así no es suficiente. ¿Que necesitas para creer en Sus promesas?  
 
Cual fue el resultado de su incredulidad v.19-20 Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios. He 

sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis 
palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar 

hasta el día en que todo esto suceda. Gabriel responde a la falta de fe de Zacarías usando sus 
propias palabras: Puedes ser un hombre viejo, pero ¡Y soy Gabriel! Te dije que fui enviado por 
Dios para darte la noticia y preguntas: "¿Cómo puedo estar seguro"? Al ángel no le gusto que 

Zacarías quisiera aun más señales.  
 

Dios nos dice hoy: Puedes ser limitado, puedes ser pobre, puedes tener temor, pero YO SOY… 
No me limites por quien eres tu, no me hagas del tamaño de tus problemas y limitaciones.  YO 
soy todo lo que tú no eres. YO puedo todo lo que tú no puedes. YO tengo todo lo que 

necesitas.  
 

Gabriel le concede una señal, pero no es la que el esperaría. Su incredulidad hizo que Zacarías 
se quedara mudo hasta que nació su hijo. Muchas veces pagaremos un precio por nuestra falta 
de fe en creer lo que Dios ya nos reveló. Cuidado cuando pides que Dios confirme su palabra por 

medio de señales. Su palabra y sus promesas deberán ser suficientes.  
 

A continuación, esto fue lo que pasó: Poco tiempo después, su esposa quedó embarazada; y 
durante cinco meses no salió de la casa. «¡Qué bondadoso es el Señor! exclamó ella. Me ha 



quitado la vergüenza de no tener hijos». V.24-25 Como siempre lo hace, Dios cumplió su 
promesa, e Isabel, a pesar de sus años, concibió un hijo. Como el profeta Jeremías dijo: ¡Nada 

es imposible para Dios! No sólo ella iba a tener un hijo, si no que el nacimiento de Juan Bautista 
era la evidencia de que el Mesías estaba llegando. Eran días emocionantes. 

 
La historia de Zacarías e Isabel nos enseña sobre cómo Dios opera. 
 

En primer lugar, nuestras imposibilidades y limitaciones no son un problema para Dios. Muchas 
veces el hace milagros ya después que perdimos la esperanza.  

 
La esperanza de que un familiar cambie, la esperanza de sanidad, la esperanza de que 
encuentres un trabajo mejor, la esperanza de que finalmente encuentres el hombre o la mujer 

de tus sueños, etc.  
 

En segundo lugar, las "demoras" de Dios no son negaciones. Nunca debes confundir un 
"espera", con un "no". Dios puede estar simplemente diciendo que vas a tener que esperar hasta 
que Su tiempo se cumpla, y si tenemos que esperar permitiremos que crezca la duda, la 

ansiedad, el enojo, o podemos crecer en nuestra vida espiritual. Es nuestra elección  
 

Zacarías representa la persona que busca la bendición de Dios y a quien el Señor escucha, ya 
después de que la persona desistió de pedir o creer a causa de pasar mucho tiempo. Muchas 

veces Dios cumple su voluntad de forma imprevista y cuando menos esperamos.  
 
En tercer lugar, aunque Dios no contestó su oración Zacarías todavía fue fiel en su vida y 

servicio a Dios. Humanamente tendría motivos para estar descontento y podría haber dejado de 
obedecer a Dios. Pero se mantuvieran fieles. ¿Estás siendo fiel mientras esperas? 

 
Zacarías e Isabel eran "justos delante de Dios." ¿Es posible decir lo mismo sobre ti? ¿Estás 
dispuesto a hacer un pacto con Dios para buscar su victoria en las áreas de tu vida que no están 

bien delante de Dios? 
 

En cuarto lugar, Dios puede no responder cuando y como esperabas, pero Su tiempo y Su 
respuesta es lo mejor para ti. Cuando Dios decide actuar es siempre para su gloria y para 
nuestro bien. 

 
¿Qué promesas en la Palabra de Dios te hace difícil creer? Memorízalas, medita en ellas, y 

reclámalas ante Dios. Búscalo hasta que obtengas la respuesta. Quizás has dejado de orar por 
determinadas cosas y hoy Dios quiere decirte que en Su tiempo lo va a entregar en tus manos, 
pero obedece mientras esperas.    

 
¿Hay una situación en tu vida que parece imposible? Comprométete con Dios en oración y pide 

paciencia para lidiar con eso hasta que cambie.  
 
Quizás hoy estás haciendo la misma pregunta de Zacarías ¿Cómo puedo estar seguro? Quiero 

que sepas que es posible salir de aquí hoy con tu pregunta contestada. Si Dios promete El es 
siempre fiel a sus promesas. Si estás enfrentando en tu vida luchas, incertidumbres, temores, 

¿por qué no entregarlos a Jesús? Si Dios lo dice ¡Puedes Estar Seguro! 


