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SERIE: BENDICIÓN 
“Ha engrandecido Su misericordia” 

 
 
 Lucas 1: 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. 7 Pero no tenían hijo, porque Elisabet era 
estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. 8 Aconteció que 
ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su 
clase, 9 conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte 
ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. 10 Y toda la 
multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. 11 Y se 
le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del 
incienso. 12 Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. 13 
Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas; porque tu oración ha sido 
oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre 
Juan. 14 Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de 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 Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al 
Señor Dios de ellos. 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. 18 Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré 
esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. 19 
Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de 
Dios; y he sido enviado a hablarte, y darte estas buenas nuevas. 20 Y 
ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día en que esto se 
haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su 
tiempo. 21 Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de 
que él se demorase en el santuario. 22 Pero cuando salió, no les podía 
hablar; y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les 
hablaba por señas, y permaneció mudo. 23 Y cumplidos los días de su 
ministerio, se fue a su casa. 

24 Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet, y se recluyó 
en casa por cinco meses, diciendo: 25 Así ha hecho conmigo el Señor 
en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres” 
 
 Lucas 1: 57 “Cuando a Elisabet se le cumplió el tiempo de su 
alumbramiento, dio a luz un hijo. 58 Y cuando oyeron los vecinos y los 
parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, 
se regocijaron con ella” 
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Introducción.  
 
 Zacarías y Elisabet, nos informan las escrituras, eran un matrimonio justo y 

andaban irreprensibles en todos sus asuntos.  Eran fieles a Dios y cumplían con todo 
lo que la Palabra de Dios les pedía. 

 
Además Zacarías era sacerdote y ministraba dentro del templo, de acuerdo con 

el tiempo en que le tocaba hacerlo.  
 
 No obstante que eran buenos hombres, justos, irreprensibles, descendencia de 

Aarón en la linea sacerdotal, no podían tener hijos porque Elisabet era estéril.   
 
No, la esterilidad de Elisabet no era una consecuencia de un equivocada 

manera de vivir, ni tampoco de una soberbia como el caso Mical, la esposa de David, 
hija del rey Saúl.  

 
Sin embargo, ellos llevaban una afrenta, así lo describió la misma Elisabet.  En 

aquellos tiempos, una mujer que no podía procrear pues era una afrenta, una 
vergüenza.  Era la causa más grande para repudiar a una mujer.  Podrían ser 
repudiadas, es decir pedir el divorcio, por cualquier causa, sin embargo la razón más 
justificada para hacerlo era que la mujer fuera estéril. 

 
A pesar de ello, dado que Zacarías era un hombre justo y fiel, nunca repudió a 

su mujer por ese problema, sino que permaneció a su lado durante toda la vida.  Esto 
es un hombre leal, fiel, recto ante Dios.  

 
Así que, con todo y ser un matrimonio fiel, justo, recto y honorable; llevaban la 

afrenta de no tener descendencia, y la tristeza de no poder haber cargado y amado a 
un pequeño hijo nacido de su simiente. 

 
Con todo, Zacarías no renegaba, no estaba peleado con Dios, sino que le 

servía fielmente.  Así fue que, dentro del lugar santo, ministrando a Dios, el ángel 
Gabriel se aparece delante suyo para anunciarle que él y su esposa Elisabet serían 
padres de un hijo muy especial.  ¡Oh, parecía que habría valido la espera! 

 
Sería un hijo que estaría consagrado a Dios desde antes de ser concebido, 

sería apartado para Dios por un voto nazareo.  No debía beber ninguna bebida 
alcoholica, además de no cortar su pelo.  El voto nazareo era un voto temporal, por 
medio del cual una persona se consagraba a las cosas de Dios. Durante ese tiempo 
no tomarían ninguna bebida fermentada ni cortarían su pelo; al terminar su voto, 
podrían cortarlo y volver a su vida.  En el caso de este niño que era anunciado, el voto 
sería permanente, durante toda su vida. Pero además, sería lleno del Espíritu de Dios 
desde el vientre de su madre. 

 
Tres hombres, a lo largo de la historia judia, fueron consagrados para Dios 

desde antes de ser concebidos y apartados para Dios por voto nazareo durante toda 
su vida.  El más famoso de todos ellos es Sansón, igualmente hijo de una mujer 
estéril, quien nació con un propósito grandioso, de traer liberación a su nación de la 
opresión de los filisteos.   El segundo fue Samuel, el último de los jueces y el primer 
profeta de Dios, también hijo de una mujer estéril y un hombre prudente que buscaba 
a Dios en aquellos tiempos en cada quien hacía lo que mejor le parecía.  Pero el mas 
grande de estos tres, sin duda, sería Juan el bautista, quien andaría en la unción de 
Elías y quien tendría un propósito único, el de preparar el camino para el ministerio de 
Jesús. 
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  DESARROLLO 
 
 1.  Ha engrandecido Su misericordia. 
 
 Y llegó el tiempo, la que había sido estéril finalmente concibió y al tiempo de la 
vida dio a luz a aquel niño que había sido anunciado.  
 
 Y es entonces que llega esta maravillosa afirmación en la Palabra de Dios: 58 
Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había 
engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella 
 
 Lucas, el narrador nos dice lo que pasó con los vecinos y parientes de Elisabet, 
ellos se regocijaron con ella, eso es historia, solo narrativa.  Pero lo maravilloso es lo 
que Dios inspiró en Lucas para decirnos a todos nosotros:  La misericordia de Dios se 
había engrandecido para con ella. 
 
 Sí, la misericordia de Dios se engrandeció, se hizo mucho mas grande de lo 
que ya era en la vida de este matrimonio.    La misericordia de Dios puede 
ensancharse, puede multiplicarse en la vida de una persona. 
 
 Cuando la misericordia de Dios se expande no hay límites que puedan 
permanecer, no hay atadura que pueda persistir.  Lo que no era imposible se hace 
posible, la gloria de Dios puede apreciarse magnífica, brillante, imponente. 
 
 Oh Dios, engrandece tu misericordia sobre nosotros, que magnífica es tu 
misericordia, que grande es tu gracia, que formidable es tu favor.  La que era 
considerada infructífera dejó su condición atrás, toda su afrenta fue removida, quedó 
atrás.     
 
 ¡Qué lección más hermosa!, ¡Hasta los rectos, justos e irreprensibles necesitan 
de la misericordia de Dios! 
 
 2.  La gracia lo cambia todo. 
 
 Y es que cuando la gracia de Dios es manifestada, todo cambia, hay una 
alteración total de realidad, cambiando hacia la verdad de la Voluntad de Dios. 
 
 El pueblo de Dios viviendo en Egipto, era maltratado y sometido a trabajos que 
los egipcios no estaban dispuestos a hacer.  La esclavitud era una realidad para el 
pueblo de Dios, y aunque la promesa de Dios era totalmente diferente, cada día ellos 
seguían soportando trabajos, opresión y humillaciones. 
 
 El pueblo de Dios levantó un clamor a Dios al ver que la Palabra que habían 
recibido de sus antepasados y la realidad que vivían era tan diferente, y Dios escuchó 
su clamor y se acordó de Sus promesas que había hecho a Abraham, así que levantó 
a un libertador, Moisés. 
 
 Llamado desde un monte donde encontró una zarza que ardía y no se 
quemaba, Moisés llegó a Egipto con el propósito claro de Dios de sacar a Su pueblo 
de la esclavitud y guiarles hacia la fructífera tierra que les había prometido, donde  no 
solamente serían libres, sino prósperos y una nación que mostraría al mundo entero lo 
que significaba vivir bajo la bendición de un Dios Todopoderoso. 
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 Pero Moisés una y otra vez hablaba con el faraón de Egipto y este no permitía 
que el pueblo de Dios saliera de su tierra.  Dios mandó plagas terribles sobre Egipto y 
sus habitantes, ellos se dieron cuenta del gran poder del Dios que soportaba a Israel, 
y sin embargo decidieron soportar las plagas, una mala tras otra peor, pero no soltar el 
yugo que ejercían contra el pueblo de Dios. 
 
 Parecía que no había forma en que el pueblo saliera de allí, no había plaga que 
asustara al faraón.  No tenía poder para evitarlo, pero si la fuerza para soportar cada 
plaga.  Ante todas esas plagas la respuesta siempre fue la misma:  NO los dejo ir. 
 
 Hoy yo veo a muchos cristianos en circunstancias muy parecidas, son pueblo 
de Dios, hijos preciosos, salvados, que aman a Dios y que han decidido ser fieles a Él, 
pero que siguen viviendo en una realidad que no se parece a lo que las escrituras han 
prometido para ellos.  Siguen soportando trabajo sin recompensa, opresión y 
vergüenza.  Pareciera que su enemigo, el diablo, no esta dispuesto a soltarlos de las 
cadenas que ha puesto sobre ellos.   
 
 Esas ataduras a las enfermedades, a la escasez, a la separación familiar, a la 
infertilidad, al fracaso continuo.  No esta bien lo que sucede, así debiera de ser.  
 
 Fue entonces que Dios le dio una instrucción a Moisés, una plaga terrible 
vendría sobre toda la tierra, pero ellos podrían evitar sus terribles consecuencias al 
escoger a un cordero sin defecto por familia y degollarlo, tomando de su sangre y 
poniendo una señal en sus puertas con la sangre de aquel cordero.  Debían prepararlo 
y comerlo en aquella noche, dentro de la casa, con sus maletas listas, todas sus 
pertenencias dispuestas ya para salir.  
 
 Cada familia entonces se preparó bajo las instrucciones que Moisés les daba 
de parte de Dios.  Cada padre de familia escogió a un cordero y lo sacrificó, tomó de 
su sangre y marcó su casa con ella y  lo comieron durante aquella noche.  El 
destructor pasaría, pero al ver la señal de la sangre del cordero sobre la puerta de su 
casa, entonces no entraría para matar a los primogénitos que en aquella casa 
hubieran.   No fue así con los egipcios, donde el destructor entró en cada casa.   
 
 El día siguiente, el dolor en cada casa egipcia era terrible.  En cada hogar 
había un muerto por lo menos, así que Faraón, finalmente dejó salir al pueblo de Dios 
de la tierra de la esclavitud.   Los egipcios estaban tan desesperados porque se fueran 
de su territorio que les daban joyas, oro, vestidos, animales, para que se fueran de allí. 
 
 La señal de la sangre en sus puertas había cambiado el estado de las cosas.  
El padre de familia el día anterior pintó la puerta de su casa con la sangre del cordero 
y cerró la puerta, al día siguiente abrió la puerta para un destino totalmente diferente. 
 
 La puerta se cerró para el fracaso, la pobreza, la esclavitud, la aflicción y el 
dolor el día previo, y se abrió al siguiente para la riqueza, la libertad, el gozo, el éxito y 
para un destino formidable que Dios ponía delante de ellos. 
 
 La misericordia de Dios se había engrandecido sobre Su pueblo, lo que era 
imposible se hizo posible, de un momento a otro su historia cambió diametralmente.  
Juan el bautista, aquel niño que nacería de Zacarías y Elisabet presentó a Jesús de 
esta forma:  He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 
 
 Cada padre de familia escogería aun cordero para sacrificarlo y marcar su casa 
con aquella sangre como una señal de misericordia.   El Padre de la familia, nuestro 
Dios, el padre de todos los hijos de Dios, sacrificó a Su Cordero, el Cordero de Dios.  
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Su sangre fue puesta como señal en Su casa, de forma tal que todos lo que dentro se 
encontraran fueron protegidos y conocieran la magnificencia de Su gracia y 
misericordia. 
 
 Jesús dijo: Marcos 14: 24 “Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo 
pacto, que por muchos es derramada” 
 
 La sangre derramada por Jesús era la sangre del nuevo pacto para todos 
nosotros, la sangre que es puesta como señal de gracia y misericordia.  
 
 Hoy tu puedes tomar de la sangre del Cordero de Dios y señalar con ella tu 
casa y tu vida.   Hoy, la misericordia de Dios se engrandecerá sobre ti.   
 
 3.  Las puertas que se cerraron y abrieron.   
 
 La misericordia de Dios se engrandeció sobre Zacarías y cerró una puerta a la 
incredulidad y quedó mudo hasta que se abrió la puerta y nunca más volvió a hablar 
incredulidad sino fe. 
 
 La misericordia de Dios se engrandeció sobre Elisabet y cerró la puerta para la 
afrenta, para la infertilidad, para la tristeza y cuando la puerta se abrió era un nuevo 
tiempo de alegría, gozo y un hijo que sería el más grande desde que los hombres 
nacieran de mujer.  
 
 Noé halló gracia delante de Dios y cerró la puerta con su familia dentro del 
arca, empezó a llover y la gente pretendía entrar cuando ya no era tiempo de hacerlo.  
La puerta se cerró para la perversión, la homosexualidad, la brujería, los gigantes que 
destruían la tierra, y cuando se abrió un nuevo tiempo se abría paso, se abría la puerta 
para la rectitud y una generación que llenara la tierra de bien. 
 
 La maravillosa misericordia de Dios se expandió para Saulo, y se cerró la 
puerta de la religiosidad, de una visión terrenal, del error; y se abrió la puerta para 
conocer a Dios, para una visión espiritual y al amor.    
 
 El cojo que solía colocarse a la entrada del Templo de la Hermosa, aquel 
glorioso día en que el apóstol Juan y el apóstol Pedro llegaron para orar a ese templo, 
vio la misericordia de Dios engrandecerse para su vida.  En aquel instante la sangre 
del Cordero de Dios fue marcada en su vida y se cerró la puerta a la limosna, a ser 
marginado, a depender de hombres, a la infelicidad, a la atadura del diablo; y de 
pronto se abrió para tener acceso al templo de Dios, para conocerle cara a cara, se 
abrió para depender de Dios, para ser perfectamente libre. 
 
 Podría continuar hablándote de puertas que se cierran y se abren para un 
destino diferente, pero hoy la puerta más importante que se cerrará y abrirá por la 
misericordia y la gracia de Dios en tu vida, es tu puerta. 
 
 4.  Ministración. 
 
 Hasta los buenos, rectos, justos e irreprensibles necesitan que la misericordia 
de Dios sea engrandecida sobre ellos. 
 

- Clama al Señor que hoy Su misericordia sea engrandecida  
- La sangre del Cordero de Dios sobre tu vida (Santa Cena) 
- Marca tu vida con la sangre del Cordero 


