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Traspasa tu cultura cristiana. 
 

 

Lucas 1:76-79 (RVR60) 
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.
1
 

 
 

Lucas 1: 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 Elisabeth dará a luz un hijo,  

y le pondrás por nombre Juan.
  

 

14
Tendrás gozo y alegría,  

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  

                                           

1  Reina Valera Revisada (1960)                                     , 1998 
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aun desde el vientre de su madre.
  

 

Lectura Bíblica.  
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: Dios había no solamente preparado un lugar especial para quien 

sería el anunciador oficial del Mesías prometido. Sino que además una de las 

grandes tareas de Zacarías, era el traspasar los detalles de la razón que habían dado 

vida a Juan.  

 Tras una vida dedicada al servicio del altar, al estudio intenso de la palabra 

de Dios en el pentateuco y los profetas, Zacarías sabía por completo que en algún 

momento de la historia de su pueblo, ocurriría el nacimiento del Mesías anunciado. 

Solo que una cosa es saber que un evento ocurrirá porque Dios lo ha dicho, y 

porque El lo dijo, ocurrirá tenlo por seguro.  

Pero una cosa distinta es que ocurra en el momento de nuestra vida. No es lo 

mismo saber que el momento del arrebatamiento de la Iglesia va a ocurrir en algún 

momento de la historia, a que ocurra en el periodo de nuestra vida.  

La expectativa de que ocurrirá y el hecho de que ocurra con lleva una gran 

diferencia y casi por lo general creemos que lo que está escrito en la Biblia 

ocurrirá, pero lo que no creemos es que ocurra en nuestro tiempo.  

 

Zacarías había esperado toda su vida el momento de ministrar en el altar de 

Jehová, pero especialmente en el lugar santísimo donde el sacerdote entraba una 

vez al año, razón por la cual era muy difícil para que un sacerdote durante su vida 

pudiera ministrar a ese nivel.  Considerando la edad de Zacarías puesto que fue 
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sorprendido a la edad de cien años, es muy valido creer que ese momento era ya un 

poco tarde según el entendimiento de Zacarías. Pero no era tarde en el tiempo de 

Dios, más bien ese era el momento correcto.  

 

A partir de la aparición del anuncio del Ángel, el verdadero trabajo de Zacarías 

comenzaría.   

 Tendría que preparar su casa.  

 Tendría que preparar y traspasar los detalles del llamamiento de Juan a su 

esposa.  

 Tendría que escribir la visión, para no olvidar detalles.  

 Tendría que entender que el llamado de Juan, mucha buena parte de su 

cumplimiento le había sido puesto en sus manos. Una tarea difícil, 

especialmente porque fue en su vejez.  

 

1. El llamado de Juan, fue entregado a sus padres.  

a. La misión preliminar de Zacarías era traspasar las razones del 

llamamiento a su hijo Juan.  

Juan no fue quien recibió los detalles de su propio llamamiento.  

 

Los detalles fueron entregados a Zacarías, para cuando Juan pudiera 

entender los motivos de su llamamiento ya su vida habría tomado forma, 

razón por la cual los detalles fueron entregados a Zacarías para que él los 

traspasara a Juan de manera pertinente.  

 

Nosotros traspasamos a nuestros hijos nuestra herencia cultural, pero hoy 

quiero que entiendas la importancia tan grande que significa el traspaso 

de nuestra Cultura Cristiana.  (No de la religión)  

 

 Que nuestros hijos sepan que significa ser cristiano.   

1. Adoramos a Dios. 

2. Adoramos a Jesucristo.  

3. Adoramos al Espíritu Santo 

4. Esperamos ser llevados a su Gloria.  

5. Esperamos resucitar de los muertos.  

6. Y para entender todo esto, venimos a la casa de Dios para 

que nos sea contada la Historia, de quien da origen a 

nuestra cultura Cristiana.  Jesucristo.  

7. Por eso estamos construyendo una casa espiritual que 

heredar a nuestros hijos. Si usted no ha entendido que es 
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lo que significa esta casa espiritual, le quiero comentar 

que este es el refugio suyo, de sus hijos y sus nietos.  
cultura. (Del lat. cultūra). 1. f. cultivo. 2. f. Conjunto de conocimientos que 

permite a alguien desarrollar su juicio crítico. 3. f. Conjunto de modos de vida y 

costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, 

en una época, grupo social, etc. 4. f. ant. Culto religioso. Diccionario de la Real 

Academia.  

 

2. Zacarías sabia de primera mano el tiempo de espera que el pueblo de 

Israel, había tenido para llegar al momento en el, que se encontraba.  

 

a. Zacarías sabía que habían pasado 750 años y que él estaba en el 

complimiento de ese tiempo. Zacarías fue el primero en saber que el 

tiempo había llegado, incluso lo supo antes que María.  

 

 ¿Cuántas veces Zacarías le habrá dicho a Juan, que el libro sagrado de su 

pueblo, hablaba de él. La otra pregunta es, ¿Cuánto tiempo tomo para que 

Juan, recibiera y albergara eso en su corazón? El hecho de que él era el 

anunciador oficial del Mesías prometido.    

 

 Juan tendría que saber, quien era ese Mesías y lo que significaba su 

persona para la humanidad.  

 

 Para este momento no solamente Juan debería entender que tenía un 

llamado específico del Dios de sus padres y que ahora era su Dios, sino 

que también entendía la importancia de ese llamado y la grandeza de 

quien sería el personaje a quien anunciaría.  

 

 Aquí es donde usted juega un papel importante. Dios ha depositado 

en la vida de usted, un personaje para Su gloria. Pero nos 

corresponde a nosotros entender ese primer factor. Si nosotros no 

entendemos que nuestros hijos cumplen un papel en el calendario 

de Dios, habremos desperdiciado nuestra vida al no cumplir el 

propósito de Dios,  y habremos fallado en traspasar a nuestros hijos 

la conciencia de que Dios quiere hacer en ellos una obra 

importante.  

 

En la cadena del tiempo, que había comenzado con Noé, que había sido 

mostrada la genealogía hasta Abraham, y que a partir de Abraham se 

continuaba con la genealogía de donde vendría el salvador, pero que 

junto con el Mesías también había sido anunciado su presentador oficial.  

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&LEMA=cultivo&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No
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3. Zacarías identifico que su hijo, era el cumplimiento de la llegada del 

Mesías prometido. ¿Quiero preguntarte cuantos años han pasado para que 

la salvación llegue a tu casa?  (8)  No te estoy hablando de una religión, te 

estoy hablando de haber recibido el don de recibir a Cristo como Salvador, y 

además de eso haber sido capaces de sembrar en el corazón de nuestros hijos 

el conocimiento y la necesidad de servir a Dios.   

a. El corazón de Zacarías brinco de gusto cuando entendió que su 

hijo era el anuncio en su vida, de que el tiempo estaba cumplido. 

 Si tus hijos son llamados por Dios a una tarea especial, Dios estará 

formando tu corazón, con las capacidades, con las habilidades y con las 

herramientas que ese niño necesitara para poder cumplir lo que Dios ha 

puesto en el corazón de el,  y que por principio de cuentas ha trabajado en 

ti, para que tu cumplas el propósito de Dios en la vida de tu hijo.  

 

4. Zacarías entendía todas las implicaciones del llamado de Juan.   

a. Zacarías supo antes que nadie, que el tiempo del cumplimiento de 

la promesa de Jesucristo había llegado.   Y que Juan jugaría un 

papel importante en el develar de la historia que Dios había escrito en 

cuanto a la llegada del Mesías a la tierra. 

 

i. Fue el Ángel Gabriel quien le dio nombre a Juan, no fue 

Zacarías.  Cuando Dios llama a alguien a su servicio, es El 

mismo quien le da nombre, porque en su nombre lleva la marca 

de la razón de su nacimiento.  
JUAN (Derivado griego del hebreo Yohanan -“Jehová ha hecho gracia”). 

Figúrate las implicaciones que tenía para Zacarías y Elizabeth 

lo que el nombre de Juan significaba. La primera que disfrutaba 

el nombre de Juan era su madre, ha quitado mi afrenta y me ha 

hecho gracia, decía Elizabeth.   

 

Muchos de nosotros no entendemos lo que significa el 

llamado de Dios para la vida de alguien, cuando la voz del 

profeta de Dios resuene en tu casa y en tu parentela, quiero 

decir en tu familia; tienes que prestar especial cuidado al cultivo 

de quienes han sido puestos en tus manos.  

 

Hay muchas personas que han escuchado la voz de Dios 

en sus familias y no han hecho nada para corresponder a ese 
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llamado y por ese motivo han caído en las garras de la 

desgracia.  

 

5. Para escuchar el llamado de Dios para tu familia,  

a. Tendrás que estar ejerciendo el llamado de Dios para tu vida. 

Dios no puede confiar la vida de uno de sus siervos, en las manos de 

quien no será capaz de desarrollar la vida de quien El ha llamado a su 

servicio.  Cuando Dios mire tu compromiso, podrá entregarte una 

tarea mayor.  

b. Dios preparara tu corazón, mediante el ejercicio de tu 

llamamiento. Dentro de la operación de la iglesia, hay un trabajo para 

ti para cultivar tu corazón, si tu estas dispuesto a ejercer tu 

llamamiento.  

 

Un pequeño ejemplo: del uso del tiempo en uno de los ministerios de la 

Iglesia: como cantante, músico o en la cabina de sonido.  

 Jueves de 7:00 p.m. a 9:00 p.m.           3 horas. 

 Domingo de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.     3 horas.  

 

 Esto equivale a                                      6 horas por semana  

               24 horas por mes 

             312 horas por año.  

   Esto sin contar los eventos especiales.  

 

Esto es nada más un ejemplo, en el caso de que quieras tener un cantante, 

o un músico o una persona que ayude en la cabina de sonido.  

 

Quiero que entiendas esta parte: tú servicio a Dios está basado en las 

capacidades que El te dio. Telas dio para Su servicio, la problemática 

comienza en la pregunta si quieres usarlas para El, o no.  

Si hoy todavía no entiendes tu llamado, comienza a servir; y en el camino 

Dios ira clarificando en ti, su perfecta voluntad.  

Te ira preparando a ti, a tu familia y por consiguiente habrás hecho 

cultura de servicio a Dios en tu familia, que perdurara por mucho tiempo. 

Y habrás asegurado en las manos de Dios, tus próximas generaciones.  

 

Quiero ser muy cuidadoso con esta parte: hay familias que no se 

involucran en nada de la iglesia. Y quiero que sepan que no estoy en 

contra de sus decisiones, las respeto; pero no significa que las admire.  
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Si usted no se involucra en el servicio a Dios, sus hijos nunca aprenderán 

a servir a Dios.  

La razón por la que nunca aprenderán a servir a Dios, es porque a 

través de usted, aprendieron a servirse a ellos mismos.  Esa es la herencia 

que usted les está dejando. Por eso tampoco se pregunte porque no 

aprendieron a vivir diferente; fue porque usted no quiso invertir sus 

dones y talentos que Dios le había dado, al servicio de quien se los dio.  

 

6. Lo grande del llamamiento de Zacarías y Elizabeth, fue haber dado a 

luz a Juan.  Pudo haber sido uno más de los sacerdotes que se perdieron en 

el tiempo, porque aunque sirvieron en el altar, su vida no fue la adecuada 

para entregar en sus manos al precursor de Cristo.  

 

a. Haber sido escogidos por Dios como capaces de cumplir su propio 

llamamiento al servicio del altar.  

b. Ser capaces de traspasar a Juan un ejemplo de justicia.  

c. Ser capaces de vivir ellos mismos los códigos de conducta que 

eran requeridos por Dios, para quienes se les daría la 

responsabilidad de cultivar al anunciador oficial del Mesías 

prometido.  

d. Haber enseñado a Juan a server a Dios, mediante un ejemplo 

impecable.  

 

Aplicación Evangelistica: Podemos concluir con dos clases de llamamientos,  

Uno:  

Aquel que es llamado a hacer el trabajo en una misión específica.  

Y otro,  

Aquel que es llamado a cultivar a quien tendrá la tarea de realizar un trabajo 

especifico.   

 

 Lo que hace de estos dos un común denominador, es que quien es llamado a 

una tarea específica en el ministerio; dedica su vida a esa tarea mediante el 

servicio.   

Mientas que quien es llamado al cultivo de alguien con una tarea específica, 

también dedica su vida mediante el servicio para el entrenamiento de quien 

cumplirá la tarea del cual este mismo, fue parte en la preparación de un llamado 

que comenzó en el corazón y la vida de los padres, de quien es llamado al 

ministerio en forma especial.  
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 No sé cual sea tu caso, pero cualquiera de los dos que sea, solo podrás 

desarrollarlo mediante el servicio al Dios que te llamo.     

Cuando cumplas tu llamamiento personal, habas ensenado a los tuyos no 

solamente el valor del servicio, sino que más bien los habas ensenado a servir. Y 

sus vidas serán de alto valor por haber sido llamados en llamamiento que excede a 

cualquier trabajo en esta vida.  

 

Mientras que el trabajo es para mantenernos, el llamamiento es para realizar una 

obra que perdura para siempre.  

 

 

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir.  

4to de la serie El Llamado Ministerial.  

092610  

 

 


