
CONECTAR
1. ¿Ha respondido Dios alguna vez a una oración que le ha estado pidiendo durante años? ¿Qué se sintió 

esperar tanto tiempo antes de recibir una respuesta?

CELEBRAR
2. Zacarías e Isabel siguieron los mandamientos de Dios con entusiasmo y de forma irreprochable. Sin 

embargo, ella era estéril. Todos tenemos lugares estériles en nuestras vidas, incluso aquellos que viven con 
rectitud. ¿Cuál es su lugar estéril? Tómese el tiempo para orar al respecto, sabiendo que Dios escucha y es 
capaz de responder nuestras oraciones.

3. Dios transformó a Isabel, llevándola de una posición de desprecio a una de gran honor. Concibió un hijo 
imposible en su vejez y luego se le dio el privilegio de darle nombre a su hijo de acuerdo con la promesa del 
ángel (Lucas 1:60). ¿Qué dice esto acerca de quién es Dios y cómo se relaciona con sus hijos?

4. Después de que Zacarías escribió el nombre de Juan, Dios inmediatamente suelta su lengua. ¿Por qué Dios 
abrió la boca de Zacarías en este momento? ¿Qué pasó cuando lo hizo?

5. Lea en voz alta la proclamación de Zacarías en Lucas 1:68–79. Mientras lo lee, concéntrese en todo lo que 
declara acerca de Dios. ¿Qué le hacen sentir estas palabras acerca de Dios? ¿Qué aspectos del carácter de 
Dios ansía proclamar Zacarías?

6. Lea Lucas 1:20 y 1:80. ¿Impidió la duda de Zacarías que se cumplieran las palabras de Dios? ¿La vida de 
quién afectó la duda de Zacarías?

7. Gabriel aparece dos veces en el libro de Daniel (8:16 y 9:21), silenciando a Daniel en un momento (10:15). 
Gabriel también se le aparece a María para darle las buenas nuevas (Lucas 1:26). ¿Qué diferencias nota en 
cada uno de estos tres destinatarios? ¿Por qué se les silencia a Daniel y a Zacarías, pero no a María?

8. Lea Lucas 1:41. ¿Es Isabel demasiado mayor para que Dios la use? ¿Es su bebé demasiado pequeño para que 
Dios lo use? ¿Qué dice entonces esto acerca de usted?

CONTRIBUIR
9. En Lucas 1:24–25, Isabel se regocija de que Dios haya quitado el oprobio de quienes la avergonzaron por 

ser estéril. Tómese un momento para hacer una pausa y orar, pidiendo a Dios que le muestre a las personas 
que usted haya despreciado. Escriba los nombres de cualquier persona que Dios le recuerde, luego vaya y 
discúlpese con ellos esta semana. Puede resultar incómodo, pero puede ser increíblemente poderoso.

10. Zacarías e Isabel oraron durante décadas, aferrándose únicamente a las promesas y el carácter de Dios 
en medio de su dolor. En medio de su propio dolor, ¿a cuáles promesas de Dios se está aferrando? ¿Qué 
aspectos del carácter de Dios le dan esperanza? Si no tiene una respuesta, trabajen como grupo para 
encontrarlas en las Escrituras y anímense unos a otros con ellas (considere las proclamaciones de María y 
Zacarías en Lucas 1).
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