
EL DESPERTAR  

 

Basado en Lucas 1: 1-23  

Una vieja pareja sentada en su casa estaba meditando devotamente. No era pesar o dolor los 

que habían dejado sus huellas sobre sus caras profundamente arrugadas, pues estaba 

claramente escrita en las líneas de la cara de la mujer una ansia  insatisfecha, mientras  que  

confusión y sentimiento profundos estaban inconfundiblemente expresados en la cara del 

hombre.  

Así noche tras noche, por muchos años, esta vieja pareja se sentaba y rezaba ¿y para u que é? 

Ese Dios podría escuchar sus oraciones y bendecir su unión con un hijo. A medida que  los 

años pasaban y la vejez fue inminente, la fe de la mujer se tambaleó ya que  no podía ignorar 

la ley humana de que  la edad avanzada impedía los hijos.  

Pero la fe del hombre permanecía firme y sus oraciones vinieron a ser más fervorosas tal como 

en tiempo pasados, y a menudo señalaba a su buena esposa que  en las escrituras estaba 

escrito que  Sara había sido bendecida con un hijo a la edad de cien años.  

Zacarías y Elizabeth eran los nombres de esa vieja pareja, y toda la vida de su matrimonio 

habían anhelado hijos. Zacarías era un sacerdote de la iglesia Judía, y ambos él y su esposa 

eran muy justos.  

A la larga Zacarías exclamó, ¡Esposa, algunas veces me pregunto si no hay algo    que     

equivocado con nuestra idea de Dios” 

¿Por qué  Zacarías? Ella respondió ¿   qué podría estar equivocada con nuestra idea de Dios.? 

¿No somos de la tribu escogida de Israel, y no tenemos y no tenemos el Dios de Abraham, Issac 

y Moisés, Seguramente ellos adoraron al único Dios” 

“Si” dijo Zacarías es verdad     que  esos profetas adoraron y conocieron   al verdadero Dios. No 

puede haber duda de esto. Por  qué   el hecho de sus oraciones fueran contestadas es prueba 

conclusiva,  y es nuestro fracaso de recibir respuesta al orar lo   que  me lleva a preguntarme si 

estamos adorando al verdadero Dios o no, por   qué  tú sabes    que  nuestras oraciones no 

han sido contestadas. 

Oh dijo Elizabeth  seriamente pues la respuesta a la única oración de mi corazón lleva el 

reproche de mi esterilidad. Yo no sé   que  he hecho para que  esta cósame ocurriese! Y tú 

Zacarías que   tú corazón puro tiene puesta su esperanza en la espera de un hijo, nunca me ha 

reprochado. 

No   querida esposa el respondió “mi razón me dice   que  tú no eres culpable. ¿No se nos ha 

enseñado     que  Dios gobierna y rige el universo y da el incremento? Si hay alguna culpa, es 

de El. ¿ Entonces por    qué debería culparte a ti ? 



Si yo se    que  me has consolado con todos estos pensamientos  todos estos años, pero ¿por   

que  Dios habría de decreta   que  yo fuera estéril? Preguntó Elizabeth  

Yo mismo me he preguntado esa cuestión  mil veces,  él respondió y no he encontrado 

solución. Y estoy llegando a la conclusión de   que  el verdadero Dios no decretó cualquier cosa 

de esta clase, sino   que  de algún modo o de alguna parte, nosotros, los hijos de Israel, nos 

hemos apartado del verdadero camino y    que   esta es la razón de la esterilidad y de muchos 

otros sufrimientos   que   vemos.  

No digas eso gritó Elizabeth por  que  entonces estaríamos totalmente perdidos. No esposa no 

lo pienso así, él resumió “El hecho es   que  este fracaso de recibir respuesta al orar todos 

estos años me ha llevado  a pensar profundamente y más continuamente en el tema de Dios, y 

lenta aun que  seguramente ha estado llegando a mi mente el pensamiento de   que   todos 

somos meros creyentes en Dios y nadie lo conoce. No obstante las Escrituras enseñan      que   

deberíamos conocer al Señor” 

Zacarías, esposo   querido, dijo Elizabeth tímidamente “éstas fuera de ti con tanto pensar” 

Nadie ha sido más fiel a Dios. Nadie más fiel a sus convenios  que tú mismo, y cómo tú , -el 

sirviente leal del Señor, puedes en tu vejez dudar de la sabiduría y bondad de Dios, es más de 

lo      que  puedo comprender.  

Esposa      querida él contestó no es      que  yo dude de la sabiduría ni aún de la bondad de 

Dios sino   que estoy empezando a dudar de     que  estamos adorando al verdadero Dios. Si 

estuviéramos haciéndolo así, El debería responder a nuestras oraciones al igual como El lo hizo 

con las oraciones de los profetas de antaño. Rápido estoy llegando a la conclusión de   que ue 

creer en Dios no es suficiente. Nosotros debemos conocerlo.  

¡    que  extrañas palabras estás diciendo ¡  protestó Elizabeth y tan distintas de ti mismo. Dime 

dónde encuentras las escrituras algo escrito para basar tan extrañas palabras? 

Esposa, él respondió en varios lugares de las Escrituras está escrito “Conoced al señor” La 

única referencia   que  me ha llevado a pensar    que   creer no es suficiente, está en el primer 

capítulo de Isaías. Justamente he terminado leyéndolo por lo menos la centésima vez. Lo tengo      

aquí y lo leeré. Isaías capítulo I versículo 2, 3 y dicen: Oíd y cielo dad oído tierra, el Señor ha 

hablado, yo he nutrido y crecido hijos, y ellos se han revelado ante mí. El buey conoce su 

dueño, y el asno el pesebre de su amo: pero Isabel no conoce, mi  gente no considera. ¿No 

deduces    que  Isaías está diciendo      que  la gente de Israel no conoce a Dios ni la fuente de 

su abastecimiento?    

No debemos pensar erróneamente    que Isaías estaba hablando sólo al pecador, sino al 

contrario, estaba hablándole a toda la tribu de Israel como también hablaba de una  nación 

pecadora, un pueblo oprimido por la iniquidad. 

¿Pudo Isaías referirse a todo el pueblo?, pregunto Elizabeth.  



“Sí” respondió Zacarías “está censurando a Israel por no conocer a Dios, y también dice  que  

Israel no se detiene para razonar, por eso dice : “Mi pueblo no razona “  

De esto yo deduzco   que  debemos conocer a Dios, no sólo creer en El” 

Pero esposo, replicó Elizabeth siempre pensé  que  conocíamos a Dios por lo tanto, no puedo 

entender    que  quieres decir cuando afirmas    que     debemos conocer a Dios.  

Zacarías respondió “Creer    que  hay un Dios es una cosa, y saber   quién o   qué  es Dios como 

estoy comenzando a entenderlo, es otra cosa. Empiezo a darme cuenta de  que  debo conocer   

qué o  quién es Dios, antes de poder decir    que  conozco a Dios y, de este modo tener la 

certeza de    que  estoy adorando al Dios verdadero. En este momento estoy adorando y 

rezando algo  que   me gusta llamar Dios, pero en realidad yo no sé lo    que  esto es” 

Zacarías, interrumpió Elizabeth “Dios perdonará  que  tú a tú avanzada edad vuelvas un 

incrédulo”    

No temas replicó suavemente Zacarías “nunca seré un incrédulo en el verdadero Dios. De echo 

estoy intentando transformar mi creencia en entendimiento y, de este modo, conocer mejor a 

Dios y adóralo como el   quiere ser adorado” 

Pero agruyó Elizabeth  ya lo estás adorando de la manera correcta ¿No eres un sacerdote  de 

Dios, y no le ofreces incienso como es la costumbre? 

Justamente ese el punto “contestó Zacarías pensativo escucha y voy a leerte el versículo 13 de 

este mismo primer capítulo de Isaías “ No me traigan más oblaciones vanas, el incienso es una 

abominación hacia mí, las lunas nuevas, y los sábados, la llamada de asambleas, no puedo más 

con ellas, es iniquidad, aún las reuniones solemnes” A   que aquí Isaías  establece claramente     

que  las oblaciones no son apreciadas por el señor y   que el incienso es una abominación 

hacia él “también el respeto del Sábado y las llamadas a las asambleas y reuniones del templo 

no está, de acuerdo con la voluntad de Dios. 

¡El incienso es una abominación para el Señor ¡ gritó Elizabeth “seguramente Zacarías no leíste 

bien” 

Oh sí lo leí muy  bien, dijo Zacarías asintiendo la cabeza “De echo he leído este versículo 

muchas veces por lo que  permanece como una constante in  quietud en cada una de mis 

plegarias durante el ofrecimiento del  incienso”   

La mano de Elizabeth tembló imperceptiblemente cuando se poso acariciante  sobre el 

hombro de su esposo “Zacarías si el incienso es una abominación para el Señor, entonces lo 

has ofendido durante mucho tiempo y muy a menudo, y esta puede ser la razón de  que El no 

haya escuchado nuestras plegarias” 

Muy lentamente, el viejo sacerdote posó a un lado los Escritos de los   que  había estado 

leyendo, y mientras levantaba su cabeza y sus ojos para encontrar los de su anciana esposa, 



exclamó penosamente: Tal vez   querida, tal vez.  “Entonces levantando sus manos al cielo 

exclamó con mucha emoción:        

Oh Dios, si yo te ofendí por el ofrecimiento de incienso, fue hecho inconscientemente, y con el 

intento de honrarte. Muéstrame el verdadero camino. Oh Dios, y caminaré dentro de él, pero 

si tu me dejas en la ignorancia ¿cómo tengo yo la culpa de si tropiezo o pierdo en el camino? 

Aun que ahora sea casi tiempo de subir al templo y de ofrecer incienso para Ti, y no obstante 

uno de tus más grandes profetas escribiera  que  la ofrende del incienso fuera una 

abominación para ti. Dame entendimiento, oh Señor, Da a tu viejo sirviente la sabiduría de 

conocer  quién, y dónde estás, Tú y la manera de adoración verdadera, para  que  no pueda 

ofenderte más inconscientemente.  

Habiendo dicho esto, el viejo sacerdote inclinó la cabeza, ocultó su cara en sus manos, y 

sollozó audiblemente, ya  que   en su profunda perplejidad trataba de resolver esto, el mayor 

problema de la vida –¿  quién y    qué es Dios?  

Su esposa, la fiel Elizabeth, se sentó en silencio con las  manos en una actitud de oración y con 

una cara denotando intensa emoción y compasión. Al fin en un tono gentil y amoroso, 

preguntó. Zacarías  ¿Tú piensas  que Dios puede ser otro    que  un gobernante personal como 

un Rey? 

Alzando su cabeza, Zacarías respondió “Esposa difícilmente  sé    que  creer o     que    pensar” 

Hasta hace corto tiempo, yo no tenía duda de    que  el verdadero Dios era un gobernador 

personal, con mucho como un rey, el Rey del cielo, pero parecería  que  si Dios tuviera un 

corazón como el nuestro, si el tuviera un corazón de piedra, se habría ablandado por las 

oraciones fervorosas y persistentes    que  le hemos ofrecido todos estos años” 

¿Pero podría ser Dios otro    que   un gobernante personal” nuevamente preguntó Elizabeth.  

“Bien” contestó Zacarías:  Algunos dicen  que  Dios es parecido a la naturaleza, o    que  es la 

Naturaleza. Otros pretenden  que  es un elemento, el elemento original, Salomón hablo 

mucho de la Sabiduría y Entendimiento. El dijo “Obtén sabiduría porque   la sabiduría es la 

principal cosa” A mí me parece    que   la principal cosa en la vida es Dios el Creador de todo. 

En el octavo capítulo de sus proverbios, versículo 14 al 17 Salomón dijo: “Mío  es el consejo, y 

la buena sabiduría; Yo soy el entendimiento, Yo tengo fuerza. Por mí reinan los reyes, y los 

príncipes decretan justicia. Por mí gobiernan los príncipes y nobles, incluso todos los jueces de 

la tierra. Amo a los   que  me aman y esos   que  me buscan fácilmente me encontrarán”  Y en 

el primer versículo del noveno capítulo, el escribió  “La sabiduría, ella había labrado sus siete 

columnas.” Si él habló esto concerniente a él mismo com antiguamente pensaba yo, o si hizo 

referencia a Dios estoy confundido para saber. Cierto es    que  si él dijo esto concerniente  

Dios entonces la sabiduría es el  verdadero Dios y no hay Dios personal como habíamos creído” 

¡ Oh Zacarías gritó Elizabeth  “Salomón no pudo haber   querido decir    que  no hay Dios 

personal ¿Cómo puede la sabiduría ser Dios o el creador de todo? 



Zacarías  respondió:     qué Dios tiene sabiduría se puede ver de su creación y que  El es todo 

sabio también puede ser verdad pero  que   Dios es la Sabiduría no me está claro por   que     

Dios es la sabiduría  es, no armoniza con lo    que  yo pienso   que  Dios debería ser oes. Ahora 

es tiempo de  que  vaya el templo y rece, para   que  la verdadera luz venga a nosotros. 

Zacarías, abogó Elizabeth “No te preocupes. “La rectitud tendrá su premio” “Pero la 

abominación del incienso ¡ él exclamó tristemente ¿Cómo puedo esperar bendiciones en 

recompensa por ofrecer una abominación al Señor? 

Sintiendo profundamente la aflicción de su esposo, Elizabeth gritó, Oh seguramente hay algún 

error y el verdadero entendimiento te vendrá ¡ 

Lentamente el viejo sacerdote caminó hacia el templo, y en su conciencia estaba el 

pensamiento  de  que él estaba  de nuevo en su camino para ofender al Señor, aunque como 

podría evadir el ofrecimiento del incienso, cuando formaba parte de los servicios. Habiendo 

llegado la hora del servicio, Zacarías tomó su lugar como sacerdote celebrante, y a medida  

que  se acercaba al punto donde el incienso era ofrecido, su agitación era grande, mucho más 

grande   que  antes. En medio de esta terrible prueba mental, entró al templo para   quemar el 

incienso como era costumbre, la gente permanecía afuera.  

Fue en este punto, y bajo este tremendo esfuerzo mental,  que   él desechó su pensamiento 

cerca de la esperanza de encontrar alguna razón o excusa lógica para ofrecer el incienso.  

Mientras el aroma del incienso subía, su significado correcto vino a su conciencia. “ Dios es la 

sabiduría entonces el pensamiento correcto sería una dulce perfumad, y el  quemar incienso 

sería meramente símbolos del pensar pensamientos correctos. La    quema del incienso sola, 

sin pensamientos correctos, sería una abominación” “Si” pensó él “Esa es la  solución de este 

asunto.  Es ofrecimiento del incienso es símbolo del ofrecimiento de pensamiento  correcto y 

deseo correcto. Dios es la sabiduría verdaderamente.  

Mientras el repasaba  mentalmente el pensamiento  de   que  la sabiduría es Dios llegó a estar 

en grandes problemas y confusiones, y a medida que el pensamiento, se desdoblaba en su 

conciencia, tembló  con un gran temor, pues le parecía que  estaba apartando a su antiguo 

Dios, aun  que  podía vagamente ver    que  si la Sabiduría es el todo poder, entonces 

inteligencia, mente, entendimiento, conciencia verdadera, son sólo otros nombres para la 

Sabiduría, y por lo tanto, el poder de la sabiduría o Dios es el pensamiento correcto.  

A medida   que  Zacarías captaba la completa importancia de su descubrimiento mental ( 

espiritual)  él vio enseguida   que  la esterilidad de su esposa no era  una condición física sino 

mental, en otras palabras, una condición de pensamiento, y    que  un cambio en el 

pensamiento  traería un cambio en los resultados.  

Como un destello, él vio en todo esto la respuesta a su oración por entendimiento, y ahora, 

pensó    que  el deseo perpetuo de un hijo podía ser cumplido.  



También comprendió  que  una medida él podía dar a este niño el verdadero entendimiento 

de la vida, y así hacerlo poderoso y grande.  

La concepción siendo mental, como él ahora estaba seguro de ye era, no tenía duda de    que 

podía también, con el pensamiento de  entendimiento, determinar el sexo del niño.  

Mientras Zacarías contemplaba el pensamiento de un niño nacido supuestamente de una 

mujer estéril, y ese niño enseñado con la verdad de la Vida de Dios desde el mismo memento 

de su nacimiento, mentalmente pudo ver  que este niño crecería  hasta ser un gran guía entre 

la gente y encaminaría a muchos a la adoración del verdadero Dios. En su gran alegría, el quiso 

de inmediato promulgar a la gente su maravillosos descubrimiento, pero una duda se suscitó 

respecto si la gente aceptaría o no su palabra injustificada. A segundo pensamiento, el decidió    

que  sería mejor no decir nada de su descubrimiento hasta después del nacimiento del niño, 

así probando   que él había entendido correctamente. Para hacer la revelación de su secreto 

imposible, y deseando tener tiempo para más estudio de las escrituras de este nuevo punto de 

vista él decidió hacer señales a la gente de ye había tenido una visión por  que  tal fue  (Una 

visión de la verdad), Y por causa de esta visión su poder de hablar había sido   quitado de 

momento. 

 

 

Zacarías, habiendo servido su tiempo asignado como sacerdote, partió para su propia casa. 

Allá en secreto y en silencio, el trabajó para desarrollar más los así llamados misterios de Dios . 

Cuando solo con Elizabeth en su casa, le explicó su descubrimiento y después de mucha 

verificación por medio de estudio inteligente de las escrituras, se convencieron de ellos 

mismos de   que  la Sabiduría la Inteligencia, o la Mente constituyen el Dios de Abraham, Isaac 

y Moisés. En el debido tiempo con este  entendimiento de la vida, ellos lograron la concepción 

espiritual (Mental verdadero) de su hijo, y decidieron llamarlo Juan,  que  quiere decir favorito 

de Dios.  

         

 

 

 

 

 

 

 



CONCEPCION ESPIRITUAL  

Basado en Lucas 1. 23:56  

que alegría,    que  paz,   que  acción de gracias brotaba en los corazones de esta vieja pareja, 

mientras gradualmente comprendían el hecho de   que habían encontrado a  verdadero Dios y 

un día en medio de su acción de gracias, Zacarías dijo: Esposa me he estado preguntando si 

este niño fue predicho también por el profeta Isaías. 

Yo no sé respondió ella Por el momento no recuerdo algo en la profecía de la escritura que  

pudiera ser interpretando significado de lo  que  ha venido a nosotros.  

Aun que Isaías sabía  que  el verdadero entendimiento de la Vida el saber del verdadero Dios, 

Había sido perdido por los hijos de Israel, también debió haber comprendido  que  no 

permanecería oculto para siempre. De echo yo pienso mucho en su profecía tocante al 

redescubrimiento de la perdida Verdad de la existencia, comentó su esposo.  

Zacarías ¿no querrás da a entender   que  tal vez este bebé es el Salvador del mundo 

prometido durante mucho tiempo?  Mientras hizo la pregunta, la esposa leal tembló con 

aprehensión. 

Elizabeth el respondió, últimamente le he dado mucho pensamiento  a este mismo tema, pero 

hasta ahora no he llegado a ninguna conclusión no obstante Isaías debió haber previsto   que  

el verdadero Dios sería redescubierto algún día y por lo tanto él tuvo   que  incluir este 

maravilloso evento en su profecía.  

Pero, razonó su esposa “el pudo difícilmente haber previsto    que  la primera aplicación del 

nuevo descubrimiento sería fértil a una mujer estéril” 

“Verdad” respondió su esposo. El debió haber comprendido    que el entendimiento completo 

del ser espiritual vendría, no enseguida sino por grados” 

Zacarías preguntó Elizabeth ¿no recuerdas   que  el gran profeta escribió “Precepto sobre 

precepto, línea sobre línea un poco  aquí un poco y allá” y no es  esta exactamente la forma en 

que  hemos estado recogiendo lo poco   que  ahora sabemos?  

“Verdad esposa, verdad” él concedió Aun nosotros estamos como uno gritando en el desierto 

de la creencia humana, esforzándose por colocarse en el camino correcto del Señor.  

¿No había de ser el anunciador del Salvador? Preguntó Elizabeth  De acuerdo a la profecía  sía 

respondió Zacarías. 

Tal vez es la profecía concerniente al bebé dijo Elizabeth con el corazón latiente  

Esposa el contestó solemnemente, Yo creo  que  esa es la solución a este asunto el bebé será 

el anunciador del Salvador  que  va a venir Este estará de acuerdo con la razón pues ahora   

que el verdadero  Dios ha sido descubierto, la consecuencia natural será    que  más y más de 

la sabiduría será desarrollada y en el debido tiempo vendrá uno  que tenga perfecta sabiduría, 



perfecto entendimiento. Este será el mesías. La profecía dice  que  el Salvador va a nacer de 

una virgen. Por lo tanto si la profecía es verdad, este bebé no es el Salvador pero podría estar 

destinado a preceder al Salvador.  

             

 

 

 

 

 

 

 

             

      


