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LA LLEGADA DE LOS PROFETAS Y EL FIN 
DE LA ESTERILIDAD 

En Lucas 1:6-7,13, se muestra a Elizabeth y Zacarías como siervos justos 
e irreprensibles ante Dios, pero Elizabeth era estéril. Eran avanzados en 
años y habían orado por muchos años para que el Señor les concediera 
un hijo. 
Todo lo que refiere la Palabra en cuanto a Zacarías, Elizabeth y el 
nacimiento de Juan el Bautista, posee una importantísima revelación 
espiritual, acerca de la condición de la Iglesia y el nacimiento y 
desarrollo del ministerio profético en el Cuerpo de Cristo. 
 

I. EL MINISTERIO PROFETICO PARA LA VENIDA DEL MESIAS 
NACE DE: 

 
a. Ministros activos del Señor: Zacarías y Elizabeth eran de 

familia sacerdotal; aún Zacarías ministraba como sacerdote 
en el altar de Dios.  
 

b. Irreprensibles ante Dios: Su entrega, dedicación, servicio y 
obediencia al Señor eran de todo su corazón. 

 
c. Sin hijos debido a la esterilidad de Elizabeth: Aunque eran 

dedicados, fieles al Señor y a su servicio, oraban y confiaban 
en Dios, NO HABÍA FRUTO SINO SÓLO ESTERILIDAD. 

 
d. Eran de Edad avanzada:  

 
i. Personas que honraron y esperaron en Dios. Años 

largos y continuos de servicios, sin poder ver la gran 
manifestación de Dios para sus vidas.   
 

ii. A pesar de toda su confianza y espera, no habían 
obtenido aún lo que esperaban en Dios: UN HIJO. 

 
e. El matrimonio de Zacarías y Elizabeth es como una señal 

profética que apunta y representa a LA IGLESIA DE 
JESUSRISTO.  

i. Zacarías representa los LÍDERES del pueblo;  
ii. Elizabeth las OVEJAS, o sea, los demás MIEMBROS del 

Cuerpo de Cristo.  
iii. La unión de éstos dos: líderes y ovejas en su totalidad 

forman LA IGLESIA. 
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II. ¿A QUIEN REPRESENTAN ZACARIAS Y ELIZABETH?  
 

a. Debido a la función de cada uno. Zacarías era sacerdote, se 
desempeñaba como ministro activo y responsable del pueblo 
de Dios, por lo tanto representa al: 

i. Liderazgo de la Iglesia el día de hoy. 
 

b. Por otra parte, Elizabeth, tenía la función de madre, o sea la 
que procrea hijos, pero no podía realizar su función debido a 
la esterilidad y ella representa al: 

i. Pueblo que esta estéril.  
 

c. Esta procreación de hijos, representa la función normal de 
los miembros del Cuerpo de Cristo: las ovejas, que tienen la 
responsabilidad de procrear hijos espirituales fuertes, 
maduros, entregados al Señor. 

 
d. La realidad de la unión de líderes y ovejas con el objetivo 

único de procrear hijos espirituales en las naciones, no ha 
estado resultando en toda su potencia de acuerdo al plan de 
Dios, debido a que hay esterilidad espiritual. 

 
e. En el relato bíblico encontramos una manifestación gloriosa 

de Dios, en RESPUESTA, a la ORACIÓN de Zacarías y 
Elizabeth.  

 
f. El ángel Gabriel les anuncia la llegada de un HIJO, Este hijo 

no sería común, sino que Dios le enviaba a Su Pueblo como 
PROFETA. 

 
 
III. ¿CUAL FUE EL RESULTADO DE TANTOS ANOS DE ENTREGA , 

ORACION Y SERVICION SIN VER FRUTO EN LA VIDA DE 
ZACARIAS? 

a. El resultado de tantos años de entrega, oración y servicio sin 
ver fruto, sin ver la manifestación del poderoso brazo del 
Señor, hace que aflore la incredulidad de Zacarías y NO 
CREA al anuncio del Ángel (vs.18-20).  
 

i. Por lo tanto la sentencia de Dios a través del ángel es: 
«...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» (V.20). 

 
b. Del mismo modo que le sucedió a Zacarías, muchos líderes de 

la Iglesia han orado, trabajado, y confiado en ser testigos de 
un avivamiento para multiplicación, pero la respuesta 
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aparentemente nunca ha llegado. Esto trae como resultado 
que ante la inusitada respuesta de Dios, mucho más allá de lo 
imaginable, esos líderes NO CREAN, cuando Dios habla.  

 
i. La sentencia del Señor es la misma, QUEDARÁS MUDO,  

 
ii. Es por ello que gran parte del liderazgo de la Iglesia ha 

quedado sin Palabra, sin visión, sin revelación.  
 

iii. En todos los trabajos, servicios, y sermones aparece 
todo como en orden, pero no fluye la frescura, la vida, 
la revelación y fresca unción del Espíritu en sus 
palabras. 

 
c. Así como la mudez de Zacarías permaneció hasta el 

advenimiento de Juan a Israel, de igual modo la falta de 
revelación espiritual en muchos líderes de la Iglesia ha 
permanecido en ellos hasta el tiempo de la llegada del 
ministerio profético a la Iglesia. 

 
i. Cuando Zacarías recibió con gozo la llegada de su hijo: 

el profeta, fue desatada su lengua, y lleno del Espíritu 
Santo:  

 
ii. Fue entonces que comenzó a bendecir a Dios y a 

profetizar (Lucas1:67-79). 
 

iii. Desde ese momento SE QUEBRÓ LA ESTERILIDAD, e 
inicio un nuevo tiempo espiritual para Zacarías; la 
unción y frescura del Espíritu se apoderaron de sus 
labios y de todo su ser, haciendo que sus palabras 
fueran ungidas y poderosas. 

 
iv. Así sucede con los líderes de la Iglesia, cuando reciben 

al ministerio profético como la respuesta de Dios a sus 
oraciones; no sólo son renovados en el Espíritu, sino 
que reciben la invalorable bendición de que la 
ESTERILIDAD ES QUEBRADA en muchos aspectos del 
desarrollo de sus ministerio. 

 
IV. LA RELACIÓN DEL NACIMIENTO DE JUAN CON LA LLEGADA 

DEL MINISTERIO PROFÉTICO EN LA ACTUALIDAD ES: 
 

a. La respuesta a la oración de la Iglesia: (Luc. 1:13).  
i. La oración de Zacarías y Elizabeth fue contestada con 

el nacimiento de un hijo: un Profeta.  
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b. Así también la llegada del ministerio profético a la Iglesia.  
i. Gozo, alegría y regocijo «para muchos»: (Luc. 1:14). El 

levantamiento de los Profetas es un motivo de gozo, 
pero no «para todos», sino «para muchos».  

 
ii. Para aquellos del Cuerpo de Cristo que han estado 

esperando por años el resurgimiento y la fuerza de la 
palabra de Dios en el Espíritu. 

 
iii. Una palabra de ARREPENTIMIENTO que desafía a una 

verdadera espiritualidad, y rompe con todos los moldes 
y formas religiosas que están ahogando al pueblo en un 
activismo sin sentido, ni fruto, donde todo es estéril.  

 
iv. Una palabra ungida, con autoridad y poder que 

produce el rechinar de dientes y rechazo de parte de 
los líderes de la religión organizada y hueca. 

 
 

V. EL ANGEL DIJO QUE JUAN COMO PROFETA SERIA “GRANDE 
DELANTE DE DIOS” (Luc. 1:15).  

 
a. Asimismo los Profetas son grandes y amados delante de Dios. 

No necesariamente son considerados grandes por la gente, o 
por los líderes religiosos. Son grandes para Dios debido a 
que están dispuestos a hablar todo Consejo y Palabra de 
Dios, sin ambigüedades, ni componendas de ninguna clase. 
 

b. Lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre: (v.15). 
 

c. Los Profetas nacen del seno de la Iglesia; 
 

i.  son personas llenas del Espíritu Santo, que no 
concuerdan dentro del sistema religioso de la Iglesia 
tibia.  

ii. Es muy difícil entender lo que sienten, y no parecen 
encajar porque no viven sus vidas como los demás 
creyentes.  

iii. Así como Juan se ven ermitaños, porque han comido de 
la Palabra de Dios que es fuego en sus entrañas, con el 
fin de llevar al pueblo al arrepentimiento y entrega 
absoluta al Señor como rey (Ezequiel 3:1-3, Apocalipsis 
10:9-11, Jeremías 15:16). 
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VI. JUAN COMO PROFETA FUE EL INSTRUMENTO DE DIOS PARA: 
 

a. Que los HIJOS DE ISRAEL, se conviertan al Señor: (v.16).  
 

i. El texto no habla de la conversión de los paganos, sino 
de que los Profetas son enviados por Dios para la 
conversión de sus HIJOS, LA IGLESIA.  

 
ii. El resultado de una Iglesia entregada a Dios, produce 

como consecuencia natural que los paganos vuelvan 
sus ojos al Señor.  

 
iii. Por ello es que todo comienza y depende del estado real 

de la Iglesia. 
 

b. Fue el instrumento de Dios para que descienda el espíritu y 
el poder de Elías: (v.17).  
 

i. Elías hizo muchos milagros y portentos en nombre del 
Señor, pero ¿dónde están los milagros hechos por Juan 
el Bautista? Ni un solo milagro hecho por Juan relata 
la Escritura.  

 
ii. ¿En dónde se ve ese poder?,  

 
1. en producir por la Palabra ungida de Dios a su 

Iglesia, un arrepentimiento de corazón a fin de 
que al convertirse la Iglesia, los demás sean 
salvos por la Palabra de una Iglesia santa, 
gloriosa y triunfante.  

 
c. Para hacer volver el corazón de los creyentes al Señor 

i. ES IMPRESCINDIBLE EL MINISTERIO PROFÉTICO, 
QUE RESTAURA A LA IGLESIA EL ESPÍRITU Y EL 
PODER DE ELÍAS.  

 
ii. No es posible la llegada genuina de un avivamiento sin 

que antes sea restablecido en la Iglesia el ministerio 
profético, que es el encargado de preparar al Cuerpo 
de Cristo para la manifestación gloriosa del Señor en 
las naciones. Para la gran cosecha final. 

 
d. Fue el instrumento para hacer volver el corazón de los 

padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los 
justos. (v.17).  
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e. Los Profetas son enviados a hacer que lo torcido del pueblo 
se enderece, de tal modo que las relaciones de familia 
espiritual que es la Iglesia estén sanas, curadas de toda 
herida, agresión, división, desamor, deslealtad y carnalidad 
entre las partes. Esto produce sanidad de toda rebelión 
contra Dios, para volver a la prudencia del Señor. 

 
f. Es el instrumento para preparar al Señor:  

 
i. UN PUEBLO BIEN DISPUESTO. (v.17). La llegada del 

Señor a buscar SU AMADA, SU IGLESIA, requiere que 
ésta primeramente alcance la madurez y la estatura de 
la plenitud de Cristo (Efesios 4:13b).  
 

ii. De esta manera será "un pueblo bien dispuesto". Para 
poder realizar dicha labor, es necesario un ministerio 
profético fuerte en la faz de la tierra, que posea el 
espíritu y el poder de Elías. 

 
VII. CUAL FUE LA RESPUESTA DE DIOS A SU PUEBLO ¡ LEVANTAR 

UN PROFETA! 
 

a. Zacarías y Elizabeth pidieron a Dios un hijo, no un Profeta. 
 

i. Dice la Escritura que Dios responde más allá de lo que 
pedimos o pensamos, y que nuestros pensamientos y 
caminos no son los de Él. (Efesios 3:20; Isaías 55:8). 
 

ii. Zacarías y Elizabeth seguramente fueron muy felices 
con la llegada de este hijo, pero Dios en sus designios 
estableció que este hijo fuera más que la alegría de la 
respuesta a la oración de unos «viejos padres estériles».  

 
iii. Este hijo venía con la misión de transformar toda la 

vida religiosa del pueblo de Israel.  
 

b. Dios les dio un hijo que sería odiado y rechazado por muchos 
«amigos religiosos» de Zacarías y Elizabeth, que al igual que 
ellos eran de familia sacerdotal.  

 
i. Sin duda muchas veces sus corazones habrán estado 

dolidos al ver como muchos de esos líderes «amigos» 
rechazaban a su hijo,  

ii. Aunque en verdad rechazaban al «Profeta» que Dios 
había levantado, y que denunciaba el pecado de esos 
religiosos en su propia cara. 
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c. De igual modo la Iglesia ha estado orando, ayunando, 
sirviendo, y esperando ver el fruto de su esfuerzo y trabajo. 
Dios está respondiendo a la oración de Su Iglesia, como Él 
quiere y no, como la Iglesia espera. 
 

d. El Señor dice: «...Para que haya fruto visible debo enviar 
profetas...».  

 
VIII. ¿QUE ESTA PASANDO HOY EN ALGUNOS SECTORES DE LA 

IGLESIA? 
 

a. A mucho sector de líderes de la Iglesia no le agrada «la 
función espiritual de este hijo que recibió de Dios, como 
respuesta a su oración».  
 

i. Estos líderes, no están dispuestos a aceptar la 
autoridad, la reprensión y la palabra de estos Profetas 
que son enviados a destruir todo lo que conlleva la 
religión organizada sin vida, que no ha dado fruto ya 
que por su pecado se ha vuelto estéril en la sociedad 
actual.  

 
b. Estos Profetas producen en sus organizaciones situaciones 

muy difíciles de manejar, y todo comienza a desmoronarse 
dentro de ellas, ya que están «perdiendo el control», de lo 
que antes dominaban con efectividad. 

 
c. Estos Profetas siguen realizando la misma tarea que el 

profeta Jeremías: «...Para arrancar y para destruir, para 
arruinar y para derribar, para edificar y para plantar» 
(Jeremías 1:10).  

 
i. El Profeta enviado por Dios, no puede edificar y 

plantar, hasta que haya realizado cuatro acciones que 
destruyan todo lo que no ha sido edificado por la voz 
de Dios en su pueblo.  

 
d. Juan el Bautista, realizó esta obra de destrucción de toda la 

apariencia e hipocresía, religiosidad vacía, y piedad falsa, 
que existía en los líderes religiosos de su tiempo.  

 
i. Así también la compañía de profetas que Dios está 

levantando en este tiempo, realiza la obra de 
desenmascarar toda falsedad, hipocresía y religiosidad 
vacía de los líderes de este tiempo. 
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e. Muchos de estos líderes no comprenden que la llegada de los 
Profetas, son nada más ni nada menos que la respuesta a sus 
propias oraciones de ver fruto en la obra.  

 
i. Les está sucediendo al igual que Zacarías que no creyó 

al anuncio del ángel, y quedó mudo.  
 

ii. Estos hombres han quedado como «mudos 
espirituales», sin revelación, sin palabra ungida de 
Dios, sin visión venida de lo alto.  

 
iii. Sólo trabajan y se esfuerzan por mantener la 

estructura, a fin de que no caiga para no perder su 
posición de liderazgo. 

 
IX. LA RELACION DEL PROFETA Y DE CRISTO “EL UNGIDO”  

 
a. La llegada de Juan el Bautista, el Profeta, trajo como 

resultado la aparición del ungido de Dios, Jesucristo.  
 

i. Fue Juan, quien enviado por Dios trabajo como el 
precursor, y aquel responsable de preparar el camino 
para la llegada del ungido, el Mesías, Cristo. (Lucas 
1:76-79, 3:3-9). 

 
ii. El día de hoy, la llegada y el levantamiento del 

ministerio profético prepara el camino del Señor, a fin 
de que la Iglesia esté lista y radiante para Él en el día 
su 2ª Venida como Rey Triunfante. 

 
b. En el tiempo presente el ministerio profético es precursor de 

la llegada del «varón perfecto», o sea la preparación de un 
pueblo bien dispuesto para recibir al Señor.  

 
i. Es imperioso que la Iglesia llegue a ser «un varón 

perfecto» (Efesios 4:13), «El Cuerpo de Cristo», «El 
Ungido». 

 
c. La unción no puede venir a la Iglesia sin que antes se 

levanten los Profetas para preparar la misma como «un 
pueblo bien dispuesto», a fin de que sea una vasija sana para 
poder recibir, contener y derramar esa unción, sobre la faz 
de la tierra. 
 

d. Luego de que la Iglesia recibe «con gozo» la llegada del 
ministerio profético, viene como consecuencia lo mismo que 
le sucedió a Zacarías con el nacimiento de Juan:  
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i. «...Y Zacarías su padre fue LLENO DEL ESPÍRITU 
SANTO Y PROFETIZÓ, diciendo...» (Lucas 1:67).  
 

ii. La Iglesia es llena del Espíritu Santo y habla la ungida 
Palabra de Dios. 

 
e. Esto mismo sucedió con nuestro Señor. Cristo es «El Ungido», 

«El Mesías», «El Varón Perfecto», «El Mayor», «Emanuel», «La 
Cabeza del Cuerpo que es la Iglesia», etc. 

 
i. Aunque todo esto y mucho más es cierto acerca de Él, la 

Escritura nos hace saber que Cristo como «el Mayor», 
se SOMETIÓ a Juan «el Menor». 

 
ii. En Mateo 3:13-17, vemos a Jesús que se acerca a Juan 

para ser bautizado por él.  
 

iii. Juan teniendo plena comprensión del «principio 
espiritual», que la Palabra establece al decir: «y sin 
discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor» 
(Hebreos 7:7), se le opone sabiendo que era necesario 
que él como «el Menor», fuera bautizado por Jesús «el 
Mayor», con el bautismo que sólo Él podía dar: «el 
Espíritu Santo».  

 
iv. Ante la insistencia de Jesús a fin de identificarse con el 

hombre pecador, y que de ese modo se cumpliera toda 
justicia, es que Juan accede.  

 
v. Hasta ese momento Jesús no había hecho ninguna 

señal ni milagro.  
 

vi. Sólo después de ser bautizado por Juan, sometiéndose 
voluntariamente al menor, es que recibe la unción del 
Espíritu Santo sobre Él. 

 
vii. En ese instante, se abrieron los cielos, descendió el 

Espíritu sobre Jesús, y se oyó la voz del Padre como 
respuesta a la complacencia en Su Hijo. 

 
 

f. La Iglesia es el Cuerpo de Cristo, el Ungido. Cristo es «el 
Varón Perfecto», que siendo el mayor se sometió al menor. 
 

i. La Iglesia, al ser el «Cuerpo de Cristo», tiene la 
responsabilidad de poder llegar a la estatura del 
«varón perfecto», para ello es imprescindible que 
realice los mismos pasos de «su cabeza, Jesucristo».  
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ii. Debe someterse con gozo «al menor» o sea, al ministerio 

profético que Dios está levantando, de tal manera que 
esté habilitada por Dios a recibir la unción para la 
conquista del mundo que está a su alrededor. 

 
g. Si la Iglesia, y sobre todo los líderes que son los responsables 

de las decisiones de la misma, no se someten «al menor», al 
ministerio profético.  

 
i. Se estará privando de la unción que el Señor tiene 

preparada para ella en estos últimos tiempos. 
 

ii. Dios desea darle lo mismo que le dio a Su Hijo Jesús: 
Cielos abiertos, el Espíritu Santo descendiendo con 
poder sobre ella para permanecer, y la clara voz del 
Padre en toda obra a fin de que sea triunfante y 
victoriosa como Jesucristo. (Mateo 3:16-17; Juan 1:33). 

 
h. Dios no ha cambiado; El no hace ningún tipo de acepción de 

personas.  
 

i. Desea bendecir a su pueblo con las más grandes y 
variadas bendiciones; sus planes para con nosotros son 
grandes y de gran estima.  
 

ii. El Señor espera de cada uno, la respuesta correcta en 
fe y obediencia a lo que nos da a conocer por su 
Espíritu.  

 
i. El arrebatar o no, la bendición de la que nos ha hablado 

personalmente, y a la Iglesia como Cuerpo, depende 
enteramente de nosotros.  

 
Este es el tiempo y la hora del Espíritu, por lo tanto, es necesario que 
andemos diligentemente detrás del Señor, a fin de no rechazar la dulce y 
quieta voz de Su Espíritu.  
 
Estos últimos tiempos de la Gracia, nos inspiran a caminar bajo una sola 
voz y dirección, la que nos llega por medio del Espíritu Santo. Dios ha 
determinado para su pueblo tiempos de gloria; la fuerza y potencia de 
esa gloria, dependerá enteramente del corazón y la actitud de cada uno 
de aquellos que conformamos el Cuerpo de Cristo, la Iglesia.  
 

" Sin profecía el pueblo se desenfrena; mas el que guarda la ley es 
bienaventurado". (Proverbios 29:18) 
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