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Lucas 1:5-25,39-80

Currículo del Nuevo Testamento
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Versículo de Memoria
“Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado; porque irás delante de la 

presencia del Señor, para preparar sus caminos” (Lucas 1:76).

Un Bebé 
Anunciador
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Alabar: Dar honor a algo 
o alguien. Los ángeles 
alabaron a Dios por el  
Bebé Jesús.

Ángel: Significa “mensajero”. 
La Biblia habla de los 
ángeles (mensajeros)  
de Dios.

Estéril: Alguien que no 
puede tener bebés.

Fe: Significa “confianza”.  
Al comienzo, Zacarías no 
confió en Dios como  
debió hacerlo.

Mesías: Es el título que se 
Le da a Jesús. Significa 
“ungido”.

Nuevo Testamento: Es la  
ley de Dios que los 
cristianos deben cumplir;  
la segunda parte de la Biblia 
que comienza en Mateo y 
termina en Apocalipsis.

Profeta: Significa 
“anunciador”. Hace 
referencia especialmente a 
aquellos que anunciaban el 
futuro de parte de Dios.

Sacerdote: Líder religioso 
judío que ofrecía sacrificios 
bajo la Ley Antigua.

Templo: Lugar de adoración 
y servicio religioso.

Vocabulario

C omo vimos en la lección anterior, el Bebé Jesús fue muy 
especial, pero el Nuevo Testamento también nos habla de otro 
bebé muy especial. Él no fue el Hijo de Dios, sino llegaría a ser 

el anunciador del Hijo de Dios. Aquí está la historia de este bebé.

Había una pareja de esposos que amaban mucho a Dios. La 
esposa, Elisabet, era estéril y no podía tener hijos. Ella y su esposo 
Zacarías querían un hijo, y frecuentemente oraban a Dios por esto. 
Zacarías era un sacerdote, y un día, mientras trabajaba en el templo, 
un ángel de Dios se le apareció y le dijo que tendría un hijo, y que su 
nombre debía ser Juan (Lucas 1:13). Él ángel también le dijo que su 
bebé se convertiría en el anunciador del Salvador (Jesús) al preparar 
al pueblo para recibirle. Zacarías estuvo impresionado, pero dudó 
de las palabras del ángel y pidió una señal. Debido a su falta de fe, el 
ángel le dijo que la señal sería que él no podría hablar hasta que su 
hijo prometido naciera. Cuando el ángel se marchó, Zacarías quedó 
mudo, y parece que también quedó sordo ya que la gente le tenía 
que hablar por señas (Lucas 1:62). Él debió haber querido contar a 
todos lo que había sucedido, pero de seguro fue difícil hacerlo sin 
poder decir ninguna palabra.

Elisabet pronto quedó embarazada, exactamente como el ángel 
del Señor había prometido a Zacarías. Ambos debieron haber estado 
muy contentos al saber que tendrían el hijo que tanto querían. 
Un día María, la madre de Jesús, vino a visitar a Elisabet; ellas eran 
familiares (Lucas 1:36). Para ese tiempo María también estaba 
embarazada, pero su Bebé tenía menos tiempo. Cuando María entró 
a la casa de Elisabet, el bebé de Elisabet saltó en su vientre, y Elisabet 
supo que el Bebé de María era el Mesías esperado. Con este evento, 
Dios mostró de manera interesante que habría una conexión cercana 
entre ambos bebés—el mayor sería el anunciador, y el menor sería  
el Salvador.

Después de algunos meses, Elisabet dio a luz a su hijo. Había un 
poco de confusión en cuanto al nombre del bebé; algunos conocidos 
le comenzaron a llamar “Zacarías”, como su padre. Pero si recuerdas 
lo que el ángel dijo a Zacarías, el niño debía llamarse Juan, y ese fue 
el nombre que Zacarías (quien todavía no podía hablar) escribió en 
una tablilla para que todos supieran cómo se llamaba el bebé. Dios 
no solamente cumplió Su promesa a través del ángel en cuanto 
al hijo de Zacarías, sino también devolvió a Zacarías la facultad de 
hablar cuando Juan nació. Esta vez, después de meses de no poder 
hablar, lo primero que Zacarías hizo es usar sus palabras para 
bendecir y alabar a Dios por todo lo que había hecho (Lucas 1:64-
79). Ciertamente, ese periodo de silencio había enseñado a Zacarías 
a confiar más en las promesas de Dios. Nosotros también debemos 
confiar en Dios; Él siempre cumple Sus promesas.

Un Bebé Anunciador
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1. Los padres de Juan se llamaban José y María.

2. El ángel dijo a Zacarías que podía escoger el nombre que quería 
para su hijo.

3. Debido a su falta de fe, Zacarías quedó ciego hasta 
el nacimiento de su hijo.

4. Elisabet y María, la madre de Jesús, eran familiares.

5. Cuando Zacarías finalmente pudo hablar, lo primero 
que hizo fue quejarse delante de Dios.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. “Y tú, niño, profeta del _______________ serás llamado; porque 
irás delante de la presencia del ____________, para preparar 
sus _______________” (Lucas 1:76).

2. _________________ y _________________ querían un hijo, y 
frecuentemente oraban a Dios por esto.

3. El ______________ también dijo a Zacarías que su bebé se 
convertiría en el anunciador del ______________.

4. Cuando ______________ entró a la casa de Elisabet, el bebé de 
Elisabet ______________ en su vientre.

5. Después de algunos meses, ______________ dio a luz a su hijo.

Completa

Enlaza
A. Era familiar de Elisabet

B. Su anunciador sería Juan

C. Siempre cumple Sus promesas

D. Era sacerdote

E. Le llamaban “Zacarías” cuando nació

1. Zacarías

2. Juan

3. Jesús

4. María

5. Dios

1. Zacarías y Elisabet 
oraban a Dios por un 
bebé. ¿Cuáles son 
algunas cosas por las 
cuales puedes orar  
a Dios?

2. ¿Crees que Dios 
puede responder 
tus oraciones? ¿Hay 
alguna oración 
que Dios te haya 
respondido? ¿Cuál?

3. ¿Por qué crees que 
Zacarías dudó de las 
palabras del ángel?

4. ¿Cómo crees que 
puedes vencer la duda 
en cuanto a lo que Dios 
dice que hará o que 
enseña en Su Palabra?

5. ¿Cuáles crees que son 
algunas lecciones que 
Zacarías aprendió en 
su tiempo de “silencio”?

Comenta
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Zacarías todavía no puede hablar, pero sin duda está pensando en algo (o alguien). Colorea.
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Materiales:

•  Reloj para controlar el tiempo

Instrucciones para el Maestro(a):

Divida a su clase en dos grupos (por ejemplo, grupo “A” y grupo “B”). Pida que cada grupo escoja a un 
representante que será “Zacarías”. Lleve a los dos representantes al frente de la clase, e informe a los 
grupos que “Zacarías” ha quedado mudo, y que ellos tienen que adivinar lo que él dice por señas. El 
grupo “A” puede adivinar primero lo que su “Zacarías” quiere decir; el grupo “B” deberá permanecer 
en silencio hasta que llegue su turno. Sin que escuche el grupo, susurre en el oído del representante 
lo que su grupo debe adivinar (por ejemplo: “Un ángel me dijo que tendré un hijo”). Conceda 30 
segundos para que el grupo adivine el concepto general. Luego permita que el grupo “B” tenga su 
turno. Otra vez, susurre algo relacionado a la lección al “Zacarías” del grupo (por ejemplo: “Mi bebé 
saltó en el vientre de mi esposa”). También conceda 30 segundos a este grupo. Repita el proceso 
algo de tres veces, y luego tomen un tiempo de “silencio” para descubrir cuál es el grupo ganador.

Adivina lo que Zacarías Dice

Cuando los conocidos de Zacarías y Elisabet quisieron saber cuál era el nombre de 
su bebé, Zacarías pidió una tablilla. Usa el código a la derecha y escribe las letras 
en los espacios en blanco para descubrir lo que Zacarías escribió en la tablilla.

Mensaje Secreto

A = 1
B = 2
C = 3
D = 4
E = 5
F = 6
G = 7
H = 8
I = 9
J = 10
K = 11
L = 12
M = 13
N = 14

Ñ = 15
O = 16
P = 17
Q = 18
R = 19
S = 20
T = 21
U = 22
V = 23
W = 24
X = 25
Y = 26
Z = 27

_______

10
_______

22
_______

1
_______

14

_______

5
_______

20
_______

20
_______

22

_______

16
_______

13
_______

2
_______

19
_______

5
_______

14

http://www.ebglobal.org/


¡OREMOS!

Página de Canto y Oración

6 www.ebherencia.org

Zacarías No Creyó
(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #2)

Zacarías no creyó, no creyó, no creyó;

Zacarías no creyó la promesa.

Sordomudo se quedó, se quedó, se quedó;

Sordomudo se quedó muchos meses.

Finalmente alabó, alabó, alabó;

Finalmente alabó al Dios vivo.

Quiero Confiar en Ti

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Te doy gracias por responder mis oraciones,

Incluso cuando dices “no” o “espera”.

Ayúdame a confiar en Ti,

Y a abrir mi boca para alabarte.

Gracias por las lecciones que Zacarías aprendió;

Ayúdame a aprender lo mismo.

En el nombre de Jesús,

Amén.

Solucionario

VERDADERO O FALSO: 1. F; 2. F; 3. F; 4. V; 5. F.  COMPLETA: 1. Zacarías, Elisabet; 2. Ángel, Salvador;  
3. María, saltó; 4. Altísimo, Señor, caminos; 5. Elisabet. ENLAZA: 1. D; 2. E; 3. B; 4. A; 5. C.  

MENSAJE SECRETO: JUAN ES SU NOMBRE (Lucas 1:63).
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