Elizabeth, Madre de Juan
Elizabeth era una descendiente de Aarón. Ella estaba casada con un sacerdote de Israel llamado
Sacharías. Ellos eran “juntos antes de Diós, andando con todos los mandamientos y ordenanzas
del Señor”. Ella y su marido eran bastante viejos. Ellos nunca pudieron tener niños.
Un día, Sacharías estaba sirviendo como uno de los sacerdotes del templo. Ese día, apareció el
ángel Gabriel. Sacharías tenía miedo, pero el ángel le dijo que no tenía que tener miedo. Dios
tenía un mensaje para él. Elizabeth iba a tener un hijo. Después de todos esos años orando, por
fin los escucharon. Sacharías le tenía que llamar a su hijo, Juan.
El ángel dijo que el hijo será importante en los ojos de Dios. Iba a ser bendecido por el Espíritu
Santo mientras no bebiera vino o alguno tipo de bebida fuerte. Su misión era preparar el mundo
para la llegada del Señor.
Sacharías no le creyó al ángel. Por eso, el fue mudo hasta que el niño naciera.
Las personas fuera del templo se preguntaban porque él se tardaba tanto. Cuando salió, el estaba
mudo y ellos supieron que fue que el tubo una visión.

Con las verdaderas palabras del ángel, Elizabeth sí tuvo un hijo. Ella se escondió por cinco
meses y no fue para ningún lugar. Un día, ella tuvo una visita. Era su prima, María, quien fue
visitada por el ángel Gabriel. El ángel le dijo que iba a tener un hijo y le tenía que llamar Jesús.
Pero antes de que María le dijera las noticias, Elizabeth, llena con el Espíritu Santo, ya lo sabía.
“Somos mujeres quienes nuestra matriz fue bendecida por el Señor.” ¿Por qué me escogió a mí?
¿Por qué la madre de mi Señor viene para donde mi? María comenzó a cantar su bonita canción:
"Mi alma aumenta al Señor,
Y mi espíritu se ha alegrado en Diós mi Señor.
Él ha considerado el bajo estado de su sirvienta,
y por eso, por muchas generaciones
dirán que soy bendecida.”
María se quedo con Elizabeth por tres meses, luego se fue para su casa. Para ese tiempo, Juan ya
había nacido. Cuando el bebé llegó, sus amigos y parientes estaban muy felices por ella. Ellos
pensaban que lo llamaría Sacharías, pero Elizabeth dijo que lo iba a llamar Juan.
¿Juan? Ninguno de sus parientes se llamaba Juan. Seguramente Elizabeth se estaba equivocando.
Ellos le hicieron señas a Sacharías, preguntándole el nombre del hijo. Él le pidió algo para poder
escribir. Él escribió “Su nombre es Juan”. Cuando hizo eso, su silencio se rompió y pudo hablar
otra vez. Comenzó a venerar a Dios por ese evento maravilloso. La gente se preguntaba “¿Qué
tipo de niño será?” Sacharías le dijo a su hijo, “Tu, hijo mío, serás llamado un profeta de los más
altos porque tu iras con la vigilancia del Señor.
Elizabeth y su esposo criaron al niño y creció fuerte con el espíritu.
Puedes leer mas sobre Elizabeth bajo Lucas, capitulo 1
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