
VIDA APP 22 de Augosto, 2021

Lucas 1:5-7 NTV: Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro 
del grupo sacerdotal de Abías; y su esposa, Elisabet, también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. 6 
Zacarías y Elisabet eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las 
ordenanzas del Señor. 7 No tenían hijos porque Elisabet no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy 
ancianos.  

GRUPO VIDA / ESTUDIO PERSONAL:
En nuestro último viaje de vacaciones este verano, visitaremos el Templo en Jerusalén y veremos una maravillosa 
historia de fe, obediencia y bendición. Esta historia involucra a Zacarías, uno de los sacerdotes judíos y su 
esposa Isabel. Su historia revela claramente que Dios llama a personas específicas para cumplir un propósito 
específico y necesitamos aplicar las lecciones que aprendemos de su experiencia a nuestras propias vidas.  

1A) ¿Qué aprendemos sobre Zacarías e Isabel en Lucas 1: 5-7?

1B) ¿Qué descripción similar o similitudes encuentras en los siguientes versículos?
 Génesis 6:8-9:

 Génesis 15:2-6:  

1C) Sabemos que ninguna de estas personas estaba “sin pecado”, pero ¿por qué encontraron el favor de 
Dios y cómo debemos aplicar este principio a nuestras vidas?  

Leer 1 Crónicas 24: 7-10, 18-19
2A) Según 1 Crónicas, el rey David dividió a los sacerdotes en diferentes divisiones. ¿Cuántas divisiones 

hubo y cuál fue el propósito de estas divisiones? Versos 18-19

2B) Aprendemos en Lucas 1 que Zacarías era de la orden sacerdotal de Abías. Según 1 Crónicas 24:10, 
¿qué número era Abías?

3) Según Lucas 1: 8-10, ¿qué sucedió que preparó el escenario para nuestra historia? 

El TemploEl Templo



Lea Lucas 1: 11-20
4A) Describa lo que sucedió en El templo, incluidos los detalles muy específicos que se dieron. Versos 

11-17

4B) ¿Cómo respondió Zacarías y luego qué sucedió? Versos 18-20

4C) PERSONAL: ¿Cómo crees que podrías haber respondido y por qué?  

Leer Lucas 1:21-25:
5A) ¿Cómo respondió la gente que estaba esperando a Zacarías? Versos 21-22

5B) ¿Cómo sabemos que el mensaje que se le dio a Zacarías era la verdad? Versos 23-25 
 

 
5C) PERSONAL: ¿Cómo le anima esto a confiar en saber que la Palabra de Dios es verdadera y que puede 

aplicarse a su vida y también a sus circunstancias? 

Leer Lucas 1:57-66: 
6A) ¿Cómo demostraron Zacarías e Isabel su fe y obediencia a Dios?

 
6B) ¿Qué se nos dice en los versículos 65-66 que debería haber sido una señal para que las personas 

estuvieran alerta y esperando que Dios hiciera algo milagroso en su futuro?

 
Leer Lucas 1:67-80:

7) PERSONAL: ¿Qué encuentra interesante, inspirador o alentador del cántico de alabanza de Zacarías?

ACTUA: Zacarías e Isabel pasaron sus vidas tratando de honrar a Dios mediante su servicio a Dios, su confianza 
en Dios y su obediencia al seguir a Dios. Debido a sus actitudes y voluntad de esperar en Dios y ser usados   por 
Él, Dios los bendijo con un hijo maravilloso a quien Jesús dijo que de todos los que han vivido, ninguno fue más 
grande que Juan el Bautista. ¡Dios tenía un plan para Zacarías e Isabel y tiene un plan para nosotros! ¿Estamos 
dispuestos a esperar el tiempo de Dios y a servirle, confiar y seguirle obedientemente? ¡Solo Dios sabe las 
maravillosas bendiciones que ha planeado para nosotros! ¡Esté alerta y atento y listo para escuchar y obedecer!



Devocional Diario:  Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar 
las siguientses preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo? 
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos, 
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
•  Esta semana leamos acerca de cómo servir al Señor y por qué esto es tan importante en nuestras vidas.

Lunes:
Deuteronomio 10:12 NTV                                                                                                                                                                                                                                                           

Y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera 
que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma.          

Martes: 
Deuteronomio 11: 13-16 NTV                                                                                                                                                                                                                                              

Si obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu 
corazón y con toda tu alma, él mandará las lluvias propias de cada estación—las tempranas y las tardías—, para 
que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Te dará buenos pastizales para que 
se alimenten tus animales, y tendrás todo lo que quieras comer. »Pero ten cuidado. No dejes que tu corazón sea 
engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses.    

Miércoles: 
Josué 22: 5 NTV                                                                                                                                                                                                                                                           

“Pero asegúrense de obedecer todos los mandatos y las instrucciones que Moisés les dio. Amen al Señor su Dios, 
anden en todos sus caminos, obedezcan sus mandatos, aférrense a él y sírvanlo con todo el corazón y con toda el 
alma.”            

Jueves: 
1 Samuel 12:20-24 NVI                                                                                                                                                                                                                                           

—No teman —replicó Samuel—. Aunque ustedes han cometido una gran maldad, no se aparten del Señor; más bien, —No teman —replicó Samuel—. Aunque ustedes han cometido una gran maldad, no se aparten del Señor; más bien, 
sírvanle de todo corazón. No se alejen de él por seguir a ídolos inútiles, que no los pueden ayudar ni rescatar, pues no sírvanle de todo corazón. No se alejen de él por seguir a ídolos inútiles, que no los pueden ayudar ni rescatar, pues no 
sirven para nada. Por amor a su gran nombre, el Señor no rechazará a su pueblo; de hecho él se ha dignado hacerlos sirven para nada. Por amor a su gran nombre, el Señor no rechazará a su pueblo; de hecho él se ha dignado hacerlos 
a ustedes su propio pueblo. En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra él dejando de orar por ustedes. a ustedes su propio pueblo. En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra él dejando de orar por ustedes. 
Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto. Pero los exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente y de todo Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto. Pero los exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente y de todo 
corazón, recordando los grandes beneficios que él ha hecho en favor de ustedes. corazón, recordando los grandes beneficios que él ha hecho en favor de ustedes. 

Viernes: 
Mateo 6:24 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                          

“Nadie puede servir a dos amos. Pues odiará a uno y amará al otro; será leal a uno y despreciará al otro. No se puede “Nadie puede servir a dos amos. Pues odiará a uno y amará al otro; será leal a uno y despreciará al otro. No se puede 
servir a Dios y estar esclavizado al dinero.” servir a Dios y estar esclavizado al dinero.”                                                                       

Sabado:
Efesios 4: 11-12 NVI                                                                                                                                                                                                                

Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; y a otros, pastores y maestros, 12 a fin Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; y a otros, pastores y maestros, 12 a fin 
de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo.  de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo.  

Domingo: 
Colosenses 3: 23-24 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                           
Hagas lo que hagas, hazlo con todo tu corazón, como trabajando para el Señor, no para los amos humanos, ya que sabes Hagas lo que hagas, hazlo con todo tu corazón, como trabajando para el Señor, no para los amos humanos, ya que sabes 
que recibirás una herencia del Señor como recompensa. Es el Señor Cristo a quien estás sirviendo.que recibirás una herencia del Señor como recompensa. Es el Señor Cristo a quien estás sirviendo.          
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