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Graham was raised on a dairy farm in Charlotte, North Carolina. In 1943 he married Ruth McCue Bell, daughter of a Christian 
missionary surgeon in China. He and Ruth had three daughters (including Anne Graham Lotz, Christian author and speaker), 
two sons (including Franklin Graham, who now runs his association), 19 grandchildren and numerous great-grandchildren. 
http://christianity.about.com/od/glossary/p/billygraham.htm 

 

Lucas 1:5-17 
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 Elisabet.
  

6
Ambos eran justos delante de Dios  

y andaban irreprensibles  

en todos los mandamientos  

y ordenanzas del Señor.
   

Que no merece reprensión. Diccionario de la real academia.  

7
Pero no tenían hijos,  

porque Elisabet era estéril.  

Ambos eran ya de edad avanzada. 

 
8
Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios,  

según el orden de su clase,
  

9
le tocó en suerte entrar,  

conforme a la costumbre del sacerdocio, en el santuario del Señor para ofrecer 

el incienso.
  

 

10
Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. 

 
11

Entonces se le apareció un ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar del 

incienso.
 12

Al verlo, Zacarías se turbó y lo sobrecogió temor. 

 
13

Pero el ángel le dijo: 

Zacarías,  

no temas,  

porque tu oración ha sido oída  

y tu mujer Elisabet dará a luz un hijo,  

y le pondrás por nombre Juan.
  

14
Tendrás gozo y alegría,  

http://christianity.about.com/od/glossary/p/billygraham.htm
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y muchos se regocijarán por su nacimiento,
  

15
porque será grande  

delante de Dios.  

 

 

No beberá  

vino ni sidra,  

y será lleno del Espíritu Santo aun desde el vientre de su madre.
  

 

 

16
Hará que muchos de los hijos de Israel  

se conviertan al Señor, su Dios. 
17

E irá delante de él  

con el espíritu y el poder de Elías,  

para hacer volver los corazones  

de los padres a los hijos  

y de los rebeldes a la prudencia de los justos,  

para preparar al Señor  

un pueblo bien dispuesto.  

 

 

Introducción: El caso de Noé fue, que Dios lo miro como un hombre justo y fue a 

partir de eso que lo escogió para ser el escogido para levantar una nueva generación.  

Y desde Noé, al seguir la línea genealógica es que Dios ha levantado a todos los otros 

hombres que han servido en la misión de llevar un mensaje de Dios a sus propias 

generaciones.  

Es a partir de ese primer eslabón que Dios escoge el ceno de una familia para que sea 

la cuna de donde Dios levantaría un hombre con un propósito altamente importante y 

definido.  

  

¿No sé si te has preguntado que necesita Dios para crear un genio en cualquier campo 

de la vida? Y mucho menos sé si te has preguntado ¿que es lo que necesita Dios para 

crear un hombre conforme su corazón?  

El lugar donde es cultivado el hombre más grande de los nacidos de mujer, es nada 

menos que en el corazón, testimonio y vida ejemplar de dos hijos de Dios.   Para que 

tu tengas un hijo ejemplar en cualquiera de los campos de la vida, solo será necesaria 

la disciplina personal, pero para que Dios dé a luz un hombre con un gran llamado, 

será a partir no solamente del corazón que el levantara para su propia gloria, sino que 

esta tarea abra comenzado desde la vida de sus antepasados.  
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Hay una pregunta que yo me estoy haciendo hace algún tiempo, y es muy sencilla. 

¿Dónde y quien será el hombre o mujer que Dios levante para esta generación?  Hay 

algunos personajes ahora mismo en el ámbito internacional, que figuran como la 

persona que Dios ha levantado para este tiempo. Solo que en el perfil de quien Dios ha 

levantado en el pasado hay un ingrediente que es compatible con casi toda la sociedad 

cristiana, y que creo al momento falta ese ingrediente que pueda reflejar esa marca.  

 

 Ocurrió en la caso de Juan, y ha ocurrido a lo largo de la historia. Cuando Dios 

levanta un personaje para su generación, ese dicho personaje es cultivado de manera 

especial. Antes de que Dios traiga al mundo uno de sus siervos, primero prepara el 

hogar que puede fungir como custodio, para que se pueda realizar la obra del 

entrenamiento de la persona que Dios ha de preparar desde el primer día de su 

nacimiento.     

 

Este es nada menos que el caso de Zacarías y Elisabeth, su llamado fu ser el custodio 

de la vida de quien sería el precursor de Cristo.  Todos queremos ser la estrella, pero 

Dios nos ha entregado a cada quien un lugar en este guion, que El ha escrito para la 

humanidad. Si podemos entender nuestro papel en esta historia y seguimos el guion 

que Dios ha escrito para nosotros podremos cumplir nuestro propósito de vida.  

 

 Dios tendría que dar vida al precursor de Cristo, pero no podía depositarlo en 

cualquier lugar. Tendría que ser alguien que entendía la necesidad de su llegada, con 

el fin de que pudiera cuidar de él, como la misión más importante de su vida.   

 

Tal vez, tu llamado no fue, a ser tú el personaje; pero Dios vio en tu corazón las 

cualidades para cuidar aquel personaje que El levantaría. Sé que hay muchos sueños 

olvidados en nuestro corazón, la razón del olvido es porque pensamos que ya no los 

podremos realizar y tal vez tengamos razón. Pero ese sueño tal vez fue puesto en tu 

corazón para que pudieras trabajar en la realización del cumplimiento del propósito de 

Dios, de alguien que El levantaría a partir de ti.  

 

 No puedo habar de Juan, y pasar por alto la demanda tan grande que requería el 

lugar a donde tendría que llegar, me refiero al hogar que sería para su enseñanza.   

 

1. Las cualidades del nido: 6
Ambos eran justos delante de Dios.  Para 

muchos de nosotros, ya han pasado muchos de los mejores momentos de 

nuestra vida. Cuando nos sentamos a mirar hacia el pasado, una de las más 

frecuentes preguntas que vienen a nuestra mente es nada menos el porqué se 

nos ha pasado tanto tiempo, con la usencia de dos ingredientes indispensables 

para la vida:  
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a. ¿Por qué no entendimos el propósito de nuestra vida? Al momento de 

la vida de Zacarías, tal parecía que terminaría sus días siendo uno más de 

los sacerdotes del orden al cual pertenecía, pero sin haber nada más 

especial en su vida. Podemos ver que el propósito de Dios para la vida de 

Zacarías, fue cultivarlo en compañía de su esposa de tal manera que 

fueran consientes de la grandeza del llamado que Dios depositaria en la 

vida de su hijo Juan.    

 

 

b. ¿Qué es lo que no hice correcto? Dice Dios que los padres de Juan eran 

justos. Muchas de las cosas que hace que no podamos ejercer el llamado 

de nuestra vida es nada menos que la falta de justicia.  Pero en el caso de 

la vida de Juan, Dios había preparado para él, un lugar donde pudiera 

desarrollare no solamente físicamente, sino que pudiera aprender la 

justicia a la cual tendría que apegarse a lo largo de su vida y que tendría 

que estar dispuesto a ser justo, aun cuanto que esto significara poner su 

vida en peligro.  

 
6
Ambos. Este pareciera ser un problema en casi todas las parejas. Alguno de los 

dos, esta siempre más comprometido que el otro en llevar a cabo una tarea en 

común. Sin embargo el lugar al cual Dios quiere entregar una responsabilidad 

monumental, como lo es el cuidado de quien El llama para una tarea especial, 

requiere que ambas partes tengan el compromiso de cuidar y desarrollar la 

persona que Dios quiere poner a su responsabilidad.   

 Para las parejas es fácil ponerse de acuerdo en la compra de un carro, de 

una casa, del colegio del niño, del lugar al cual ir de vacaciones. Pero lo que no 

es fácil para ellos, es ponerse de acuerdo en cultivar de manera responsable un 

lugar para que el niño cuando que este tiene un llamado de Dios a cumplir en su 

vida. Y por falta del buen cultivo del corazón del niño en todos los sentidos de 

su vida espiritual, tal niño nunca cumplirá su propósito de vida porque desde el 

principio no tuvo la enseñanza, ejemplo y conducción espiritual que le 

permitieran conducirlo al propósito de Dios para su vida.  

 

 En el desarrollo de un llamado no puedes ser un llanero solitario, tendrás 

que tener el apoyo y la compañía así como también la comprensión de la 

persona que está a tu lado. De lo contrario el llamado ministerial tendrá 

consecuencias devastadoras. Por la falta de ayuda en relación a la pareja, nunca 

se logra llegar al fiel cumplimiento del trabajo encomendado.  
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En el ministerio no se puede volar con una sola ala.   

 

Justos. Este ingrediente es otro de las grandes necesidades o requerimientos 

que son indispensables para que Dios deposite en nuestra vida, la 

responsabilidad de un llamado, mismo que también es indispensable para 

darnos el cuidado de alguien que llevara una comisión especial. No nos será 

fácil llegar a la justicia. Habrá que ser cultivados y disciplinados de manera 

intensa para poder llegar a esa facultad que es parte de la santidad de Dios.  

Esta cualidad de Zacarías y Elisabeth, se reflejarían después en la vida de 

Juan, de lo contrario ellos dos habrían fallado en su encomienda del cultivo 

especial en la vida de Juan.  

 

En la vida de quien es llamado al trabajo ministerial, es indispensable un 

ejemplo impecable que le dé una clara figura de lo que se espera de él o ella en 

el ejercicio de su ministerio.   

La pregunta en este caso es: ¿Qué tan lineales somos nosotros en nuestra 

vida personal? que permita a nuestros hijos tener una imagen clara de las vidas 

que se espera de ellos, especialmente si están en el ministerio o si bien quieres 

estarlo en alguna ocasión.  

 

2. y andaban irreprensibles.  Este es un ingrediente indispensable para la vida de 

las personas donde Dios levantara un hombre o mujer conforme sus designios y 

propósitos.  

Que no merece reprensión. Diccionario de la real academia.  

 Hoy esta cualidad parece haberse extinguido. Zacarías y Elisabeth 

tuvieron que haber llevado una vida extremadamente austera para poder haber 

cumplido con esta exigencia. Una cosa representaba la exigencia del 

sacerdocio, pero otra muy distinta era aquella que exigía poder criar a un 

personaje como Juan en quien no podía existir la posibilidad de fallar en la tarea 

de ser el presentador oficial del Mesías al mundo. Otro de los factores que son 

de suma importancia en este cometido es que los padres de Juan lo tuvieron en 

su vejes, hecho que hace muy probable de que no estarían con el por mucho 

tiempo.  

 

a. Un sacerdote correcto en su ejercicio ministerial, como esposo y 

padre. Si Zacarías hubiese sido un sacerdote corrupto, Juan hubiese 

seguido sus pasos.  Juan no hubiese podido hablar de la justicia puesto 

que no la conocía. Sin embargo el llamado de Juan al pueblo implicaba 



Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que 

www.queministries.org 

Page 6 of 7 

 

una exhortación a la justicia. Toda esta enseñanza recibida de su padre al 

haber vivido una vida sin reproche hacia de Juan el candidato perfecto a 

ser escuchado puesto que tenía un testimonio generacional que 

respaldaba su ministerio.  

 

b. Una madre correcta en su ejercicio de ser esposa y madre.  

Es sin duda que la enseñanza de la madre de Juan jugó un papel 

sumamente importante en la vida de Juan.   Ella fue quien estableció las 

bases de su enseñanza en la infancia. Ella tenía que formalizar en la vida 

de Juan el hecho de que su padre era un Sacerdote al servicio de Dios, 

razón por la cual su vestimenta, su vida y costumbres eran diferentes al 

común de las personas a las cuales el conocía.  

Otra de las cosas que era una enseñanza sumamente importante para los 

tiempos de Juan, es que la mujer estaba sujeta al esposo. Y esa lección de 

Elizabeth a Juan, le dejaría en claro lo sujeto que el mismo tendría que 

estar a la comisión que le había dado origen a su vida.  

 

3. 8
Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios,  (Zacarías 

esta en Jerusalén cumpliendo su turno de dos semanas como sacerdote. Este año le 

correspondía el honor de toda una vida; le eligieron para que ofreciera el solo el incienso en 

el templo.  
El nuevo Manual Bíblico Ilustrado Pág. 597

)  

 

a. Ejercer tu ministerio. La palabra a la cual se refiere esta nota, es una 

palabra muy reveladora. La razón que me refiero a ella de esta manera es 

porque hay muchas personas que quieren tener en las manos una gran 

cosecha en cuanto a su ministerio o misión personal en la vida. Y estas 

esperan que el éxito en su función ministerial les llegue de manera 

milagrosa y a la vez sorpresiva sin que a ellos les cueste tanto.     

Cuando miramos el momento ministerial de Zacarías, podemos entender 

que la obra más grande que realizo en su vida fue nada menos que en el 

término de su carrera. Pero no solo eso, sino que también fue casi en el 

término de su vida misma.  

 

Hay muchas personas que por no ver resultados inmediatos en su obra 

encomendada, dejan de ejercer su propio ministerio y esta es la razón por 

la cual nunca llegan al máximo de su potencial por que no estuvieron 

dispuestos a desarrollar las habilidades que todavía le faltaban para el 

cumplimiento de su trabajo.   
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En el caso de Zacarías y Elizabeth, ellos habían sido escogidos por Dios 

para ser los padres de Juan, y esta fue la razón por la cual la matriz de 

Elizabeth fue cerrada. Si su matriz no hubiese sido pospuesta, el 

nacimiento de Juan hubiese sido fuera de tiempo. Más sin embargo como 

es Dios quien tiene todo en control, nació seis meses antes que Jesús, a lo 

cual nos muestra a nosotros que la espera de Zacarías y Elizabeth estaba 

condicionada a los planes de Dios.  

 Cuando nosotros nos desesperamos por obtener las cosas fuera de 

tiempo, es cuando terminamos arruinándolo todo.  Habremos que 

aprender a esperar el momento de Dios en el cual nuestra vida pueda 

honrar el momento en el cual El nos quiere usar.  
 

 

Aplicación Evangelistica: Sin lugar a dudas, la vida de Juan el Bautista fue una 

vida marcada por el dedo de Dios. Pero nada de esto pudo haber sido llevado a 

cabo, si Dios no hubiese destinado la vida de sus padres bajo el cuidado  

riguroso al cual fueron sometidos.  Primero es impresionante ver la manera en 

la cual Dios postergo las oraciones de Zacarías cuando pedía por un hijo, y que 

detuvo también la fertilidad de Elizabeth para que diera a luz en el preciso 

momento en el que Juan viniera a cumplir su propósito de vida, de ser el 

anunciador de la llegada del Mesías al mundo.   

 

Hoy nosotros tratamos de encaminar a nuestros hijos hacia lo que nosotros 

consideramos la mejor carrera para él o ella, pero primero Dios tiene que 

formar el hogar que sea capaz de conducir a ese joven al lugar correcto donde 

puede cumplir su llamado personal. Dios está buscando el día de hoy un hogar 

que sea capaz de albergar una persona con un gran llamado.  ¿Eres tú? Si dijiste 

si, prepárate a mirar nacer un gran ministerio que lleve tu apellido.  

 

Pastor y Escritor.  

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir.  

Llamado ministerial 3ro de la serie.  

091610.  

 


