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UN VISTAZO AL 
ENCUENTRO 
EDUCATIVO
Encuentro
1. Oración
2. Un retrato de Isabel

Estudio
3. La esposa de Zacarías es 

estéril
4. Reacciones diferentes
5. Dios te ha bendecido

Ejercicio
6. Una mujer dichosa
7. Lecciones de Isabel   

Oración
8. Señor, has traído una 

gran alegría

RECURSOS 
NECESARIOS

 | Biblias en varias 
versiones 

 | Pizarra o rotafolio
 | Tiza / Gis o marcadores 
de colores

 | Diccionarios, 
enciclopedias bíblicas o 
algún otro material de 
referencia 

 | Ilustraciones que 
presenten a Isabel, 
la esposa de Zacarías 
y madre de Juan el 
Bautista

CONTEXTO DEL PASAJE BÍBLICO
Lucas 1,1-80

LECTURA BÍBLICA
Lucas 1,5-25; Lucas 1,39-80    

UN VERSÍCULO PARA REFLEXIONAR
y exclamó a gran voz y dijo:—¡Bendita tú entre las mujeres, y 
bendito el fruto de tu vientre!
 —Lucas 1,42

PUNTOS IMPORTANTES
Este encuentro educativo invita a sus estudiantes a: 
1) comprender que no hay nada imposible para Dios;
2) descubrir que Dios tiene un propósito para cada persona;
3) dialogar acerca de qué maneras podemos servir a Dios en medio de 

nuestra comunidad.  

PREPÁRESE PARA FACILITAR EL ENCUENTRO EDUCATIVO
Estos encuentros harán introducciones a las vidas de mujeres en el 
Nuevo Testamento que invitarán a su grupo a reconsiderar lo que ya han 
aprendido sobre ellas. Han sido escritos por diferentes autores y autoras 
con diferentes puntos de vista, desde diferentes momentos y experiencias. 
Le recomendamos que lea el contexto del pasaje bíblico, y la «Hoja para el 
grupo 1». Repase las actividades que va a utilizar y recuerde que no tiene 
que utilizar todas. Sea flexible con el tiempo disponible y siempre tenga en 
cuenta el deseo de su grupo de tomar un poco más de tiempo para conversar 
y analizar algunas partes de la Escritura.

Puede utilizar libros y recursos que hablen sobre estas mujeres, teniendo 
cuidado de usar libros escritos en varias épocas, con diversidad de autores 
(de varios países y de diferentes sexos). Esto hará que su estudio tenga una 
gama más amplia de interpretaciones. 

Ore por aquellas mujeres que, han tenido que enfrentar dificultades como 
por ejemplo tener problemas con quedar embarazadas, pero que a pesar de 
todo reconocen la bendición de Dios en sus vidas y actúan con gratitud. 
 

UNIDAD I. EVANGELIOS
GUÍA PARA LÍDER 1

Isabel: Dicha que comparte dicha
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 ENCUENTRO 
1. Oración

Introduzca el encuentro para el grupo, recordando que van a pasar 
las próximas trece lecciones mirando con más cuidado a mujeres que 
son mencionadas en el Nuevo Testamento. En esta lección, estaremos 
encontrándonos con Isabel, la madre de Juan el Bautista.

Una de las cosas interesantes sobre Isabel que se menciona en la Hoja para el 
grupo es que sus palabras incitan dos oraciones/cánticos. Ella habla antes de 
que María diga lo que conocemos como el Magnificat (Lucas 1,46-55) y habla 
antes de que Zacarías lo que conocemos como el Benedictus (Lucas 1,68-79). 
Pida a dos personas que busquen estos dos cánticos en la Biblia y que los 
utilicen para comenzar el encuentro.  

2. Un retrato de Isabel
Consiga ilustraciones de Isabel en la Internet o en algún diccionario bíblico 
que tenga disponible y muéstrelas en algún lugar del salón que sea visible 
para todo el grupo. Pregunte al grupo qué dicen estas ilustraciones sobre 
quién es Isabel. ¿Quiénes son parte de su familia? ¿Cuál es su posición en la 
sociedad judía? ¿Qué edad tiene en el momento de su vida que nos presenta el 
evangelista? 

Pida dos personas que lean Lucas 1,5-25 y Lucas 1,39-80. Utilice la sección 
«Encuentro con la Palabra» de la «Hoja para el grupo 1» para entrar más a 
fondo en la vida de Isabel y para añadir detalles a la información que sepa su 
grupo.

 ESTUDIO
3. La esposa de Zacarías es estéril

Una de las cosas que más se menciona dentro de la historia de Isabel es su 
esterilidad. La Biblia nos deja claro que es una mujer de edad avanzada que 
todavía no ha podido darle hijos a su esposo. Forme varios grupos de dos o 
tres personas y pida que hablen sobre las implicaciones de esto en los tiempos 
de Jesús. ¿Qué saben sobre la vida de una mujer que no puede tener hijos e 
hijas en esos tiempos? ¿Qué otras mujeres en la Biblia recuerdan que tuvieron 
que enfrentar esta misma situación? Sugiera que pueden buscar información 
el diccionarios bíblicos o en sus teléfonos. Luego de unos momentos, pida a 
los grupos que compartan la información que consiguieron. 

Comparta que además de todos los chismes que confronta Isabel, es posible 
que haya tenido mucha más presión precisamente por ser la esposa de un 
sacerdote en una familia sacerdotal importante y la sociedad a su alrededor 
pensaba que no quedaba embarazada por su culpa. ¿Han escuchado o visto 
casos en donde una persona es juzgada más duramente precisamente por su fe 
o por sus posiciones de liderato dentro de la iglesia? ¿Cuáles son las cargas que 
llevan las mujeres con problemas de fertilidad en la actualidad? ¿Creen que 
las cargas han cambiado en nuestros tiempos? ¿Por qué? ¿Qué podría hacer 
la iglesia por mujeres que enfrentan las mismas circunstancias de Isabel para 
apoyarlas y hacerlas sentir dichosas?   

Sugerencia
Hay muchos himnarios 
que tienen versiones 
del Magnificat y del 
Benedictus en forma 
musical. Puede pedir 
ayuda a alguien de 
su congregación que 
tenga talento musical 
o buscar alguna 
versión y empezar el 
encuentro escuchando 
esa pieza musical. 

Sugerencia
Podría pedir a una 
mujer que tenga 
dotes dramáticos que 
prepare un monólogo 
basado en Isabel 
para presentarlo al 
grupo. Luego podrían 
entrevistarla como 
parte de la siguiente 
actividad. 

Sugerencia
Esta es una buena 
oportunidad, 
especialmente si usa 
este material con 
jóvenes, de hablar del 
poder constructivo 
y destructivo de las 
palabras.  
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4. Reacciones diferentes
Comparta con su grupo que mucha de la erudición bíblica ha dedicado 
tiempo a estudiar los paralelismos que existen entre el anuncio a María y el 
anuncio a Zacarías. Tomen unos momentos breves para analizar los paralelos 
entre estas dos narrativas de anuncio (el anuncio a María se encuentra en 
Lucas 1,26-38). Luego, pregunte a su grupo cómo haría el mismo análisis si 
tuvieran que comparar la reacción de Zacarías con la reacción de Isabel ante el 
anuncio del ángel. Haga una tabla con los nombres de Zacarías a un lado y el 
de Isabel en el otro. ¿Cuáles son las semejanzas? ¿Cuáles son las diferencias? 
Compartan la información que aparece en la sección de este mismo nombre 
en la «Hoja para el grupo 1». 

5. Dios te ha bendecido
Escriba la palabra «empatía» en el pizarrón y pida al grupo que tome unos 
momentos para escribir o dibujar cosas que asocien con la palabra. Puede 
compartir una definición de la palabra con el grupo. Hablen sobre qué cosas 
facilitan el que las personas exhiban empatía hacia otras y qué cosas hacen 
que se les haga difícil hacerlo. 

Luego, pida al grupo que hable sobre la reacción de Isabel al ver a María 
embarazada. ¿Cuál es la diferencia entre la situación de estas dos mujeres?  
¿Cuáles podrían haber sido algunas de las reacciones de Isabel al ver a una 
mujer joven y sin casarse embarazada? Presente la idea de Lynn Japinga 
en la «Hoja para el grupo 1» que afirma que el embarazo de Isabel quita su 
vergüenza y que el embarazo de María la llena de vergüenza. Pregunte al 
grupo que piensa sobre esa aseveración. 

Para finalizar esta actividad, conversen sobre el poder de la empatía sobre 
las vidas de las personas que nos rodean. ¿Cómo creen que se sintió María al 
escuchar las palabras de su prima? ¿Qué efecto tuvieron en ella? Comparta 
algunos de los detalles adicionales que aparecen en la sección del mismo 
nombre en la «Hoja para el grupo 1». Luego, pregunte: ¿qué cosas puede hacer 
este grupo para apoyar a las personas jóvenes de la iglesia y de sus vidas como 
Isabel lo hizo con María? 

 EJERCICIO
6. Una mujer dichosa   

Pida a alguien que lea nuevamente Lucas 1,45. Comparta la palabra en griego 
que Isabel utiliza para describir a María y lo que esta significa. Haga énfasis 
en que María no es la única persona bienaventurada, dichosa o bendecida en 
este pasaje bíblico. Isabel también comparte esa dicha, no solamente en la 
experiencia de haber recibido la bendición de Dios, sino que da esa bendición 
tanto a María como a Zacarías. 

Existen muchos factores que pueden afectar la salud reproductiva de las 
mujeres. Hablen sobre la posibilidad de, como grupo e iglesia, planificar 
una feria de salud que haga énfasis en estos temas. ¿Qué información 
compartirían? ¿Cómo trabajarían para quitar el estigma y el sufrimiento de las 
mujeres que enfrentan desafíos relacionados con este tema?  

Sugerencia
Añada un elemento 
visual aquí, buscando 
alguna escena que 
presente el encuentro 
entre María e Isabel. 

Sugerencia
Si a su grupo le gustan 
las actividades con 
movimientos podrían 
hacer pantomimas 
que representen las 
reacciones de Zacarías 
y de Isabel ante el 
anuncio angelical y 
preguntarse en que 
son semejantes y en 
qué diferentes. 

Sugerencia
La otra actividad 
que podrían llevar a 
cabo es planificar el 
preparar paquetes para 
bebés como los que 
son mencionados en la 
página de Internet del 
Programa presbiteriano 
de asistencia en casos 
de desastres: http://
pda.pcusa.org/page/
kits/, para ayudar a 
mujeres que vayan a 
dar a luz.
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7. Lecciones de Isabel
Tome unos momentos para preguntar al grupo si han aprendido algo nuevo 
sobre Isabel. ¿Qué lecciones podemos aprender sobre ella? Escriba estas 
respuestas en el pizarrón. Pida a alguien que lea la sección «Lecciones de 
Isabel» en la «Hoja para el grupo 1». Haga énfasis en cómo Isabel es la primera 
persona que recibe el Espíritu Santo, que es profeta, que proclama que Jesús es 
el Mesías y que afirma como Dios cumple con sus promesas. Desafíe al grupo a 
encontrar maneras durante esta semana para poner en práctica algunas de las 
lecciones que han aprendido sobre Isabel. 

 
         ORACIÓN
8.   Señor, has traído una gran alegría

Hay personas que comparan las oraciones/cánticos que están en los labios 
de María y Zacarías con el pasaje en Isaías 9,2-7. Miren el pasaje y tomen 
unos momentos para escribir una oración colectiva basada en ese pasaje 
y que refleje la dicha de Isabel. Usen esta alabanza como oración final del 
encuentro.  

 UNA MIRADA ADELANTE
El segundo encuentro lo tendremos con María, la madre de Jesús. María siempre 
ha sido ejemplo de sumisión y obediencia, más allá de la esperado de una mujer 
joven que probablemente no tenía idea de lo que Dios esperaba de ella. En su 
obediencia, vemos la fortaleza que Dios da, a través de su gracia y amor, para 
que todas las personas que han sido llamadas a seguirle, puedan hacerlo con la 
seguridad de la presencia de Dios y para declarar con su voz que Dios cumple sus 
promesas, aunque esto signifique un cambio drástico para el mundo.

  LECTURA BÍBLICA PARA EL SIGUIENTE ENCUENTRO
Lucas 1,25-42 


