
TEMA: UN MATRIMONIO EJEMPLAR. 

TEXTO: LUCAS.1:5-7. 

INTRODUCCION: 

Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado 

Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de 

Aarón que se llamaba Elisabet.  

V.6. Ambos eran justos delante de Dios, y se conducían intachablemente 

en todos los mandamientos y preceptos del Señor. 

V.7. No tenían hijos, porque Elisabet era estéril, y ambos eran de edad 

avanzada.   

Estamos hablando del matrimonio de Zacarias quien era sacerdote y su 

esposa Elisabet. Que belleza de matrimonio encontramos aquí un 

matrimonio con grandes cualidades. 

Eran: 

1. Justos. 

2. Intachables. 

La Biblia declara que ellos dos eran justos. Eran intachables delante de 

Dios. Veremos este ejemplo de matrimonio para que podemos imitar su 

gran ejemplo de su conducta y poderle imitar y agradar a Dios. 

Aunque tenían un problema porque no tenían hijo. 

Eso nunca fue un problema para no servir a Dios y echarle a la culpa a 

Dios. 

ERAN JUSTOS. 

Lo primero que vemos en este matrimonio es que la Biblia los demuestra 

como personas justas. 

Lucas.1:6. Ambos eran justos delante de Dios, y se conducían 

intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor.  



La palabra justa- En el NT, denota rectitud, un estado de ser recto, de 

conducta recta, sea que se juzgue en base de normas divinas, o humanas, 

de lo que es recto. VINE. 

No simplemente “profesaban” ser justos, sino que andaban en los 

mandamientos del Señor; es decir, obedecían sus mandamientos y 

guardaban sus ordenanzas.  

No eran justos solamente ante los ojos de los vecinos sino “delante de 

Dios”.  Ellos si demostraban su justicia tanto de delante de Dios como de 

los hombres. 

Porque muchas veces podemos aparentar ser justo delante de la gente. 

Como Ananías y Safira pero no lo eran. 

Hechos.5:1-2. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, 

vendió una propiedad,  

V.2. y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer; y 

trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles.  

Podemos presentar nuestra justicia aparentar ser justo delante de los 

hombres. 

Como lo hacían los Judíos en el tiempo de Jesús. 

Mateo.6:1. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres 

para ser vistos por ellos; de otra manera no tendréis recompensa de 

vuestro Padre que está en los cielos.  

Todo matrimonio todo cristiano debe ser justo primeramente delante de 

Dios y de los hombres. 

Proverbios.20:7. El justo anda en su integridad; ¡cuán dichosos son sus 

hijos después de él!  

Es una gran bendición ser justo, aun después de Él vienen sus hijos 

también. 

La justicia se revela desde cuando prestado y pagamos. 



Salmos.37:21. El impío pide prestado y no paga, mas el justo es 

compasivo y da.   

Si Usted es justo y presta debe de pagar. 

Proverbios.10:11. Fuente de vida es la boca del justo, pero la boca de los 

impíos encubre violencia.  

Demostramos nuestra justicia en nuestro hablar. Por qué hablamos la 

verdad. 

Efesios.4:25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, HABLAD VERDAD 

CADA CUAL CON SU PROJIMO, porque somos miembros los unos de 

los otros. 

El justo no habla mentira no habla palabras corrompidas. 

Efesios.4:29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino sólo la 

que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para 

que imparta gracia a los que escuchan.   

Nuestras palabras son tan creíbles que nuestro NO debe ser NO. 

Y nuestro SI debe ser siempre SI: 

Mateo.5:37. Antes bien, sea vuestro hablar: "Sí, sí" o "No, no"; y lo que 

es más de esto, procede del mal.  

Así como lo era el Apóstol Pablo. 

II Corintios.1:17-18. Por tanto, cuando me propuse esto, ¿acaso obré 

precipitadamente? O lo que me propongo, ¿me lo propongo conforme 

a la carne, para que en mí haya al mismo tiempo el sí, sí, y el no, no? 

V.18. Pero como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no.  

¿Realmente nuestras palabras valen? ¿Nuestra palabra tienen peso delante 

de otros? Demostramos ser justos en nuestros pensamientos. 

Proverbios.12:5. Los pensamientos de los justos son rectos, los consejos 

de los impíos, engañosos. 

El justo no anda con pensamientos maliciosos. 



I Corintios.14:20. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar; más 

bien, sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. 

La malicia los malos pensamientos en el justo no existen. 

Mateo.5:28. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para 

codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón.   

Si el marido es justo no va a ver a otra mujer para codiciarla y traicionar 

a su esposa. De igual manera la esposa no va a tener malos pensamientos 

al ver a otro hombre y traicionar de esa manera a su marido. Ambos son 

justo en pensamientos. 

Si somos justos vamos a aborrecer odiar la falsedad la mentira en nuestra 

vida. 

Proverbios.13:5. El justo aborrece la falsedad, mas el impío causa 

repugnancia y vergüenza. 

¿Por qué debemos hacerlo? 

Porque la justicia- La rectitud nos va a guardar del mal. 

Proverbios.13:6. La justicia guarda al íntegro en su camino, mas la maldad 

trastorna al pecador.  

El Justo siempre medita, piense bien ante de responder. 

Proverbios.15:28. El corazón del justo medita cómo responder, mas la 

boca de los impíos habla lo malo.  

Como justo nunca nos apresuremos a responder porque nos vamos a 

meter en problema y vamos a demostrar que nos somos justo, sino 

necios. 

El justo se preocupa por el pobre y trata de ayudar si tiene la 

oportunidad. 

Proverbios.29:7. El justo se preocupa por la causa de los pobres, pero el 

impío no entiende tal preocupación.  

¿Por qué debemos ser justo delante de Dios y las personas? Porque Dios 

libra al justo de sus aflicciones. 



Proverbios.11:8. El justo es librado de tribulación, y el impío toma su 

lugar.  

Ya que Dios sabe rescatar a los justos. 

II Pedro.2:9. el Señor, entonces, sabe rescatar de tentación a los piadosos, 

y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio,  

Ningún daño sufrirá el justo. 

Proverbios.12:21. Ningún daño sobreviene al justo, mas los impíos están 

llenos de pesares.  

Dios nunca permitirá que el justo padezca muera de hambre. 

Proverbios.10:3. El SEÑOR no permitirá que el justo padezca hambre, 

pero rechazará la avidez de los impíos.  

Eso lo experimento David en su vida.  

Salmos.37:25. Yo fui joven, y ya soy viejo, y no he visto al justo 

desamparado, ni a su descendencia mendigando pan.  

Otra de las bendiciones es porque Dios ama al justo. 

Salmos.146:8. El SEÑOR abre los ojos a los ciegos, el SEÑOR levanta a 

los caídos, el SEÑOR ama a los justos.  

¿Quiere Usted que Dios lo ame? 

Entonces sea justo delante de Él y las personas.  

¿Qué mas queremos para ser justo delante de Dios y los hombres. 

Imitemos este matrimonio que eran justos ambos delante de Dios y los 

hombres. 

ERAN INTACHABLES. 

Lucas.1:6. Ambos eran justos delante de Dios, y se conducían 

intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. 

Otras de las cualidades que este matrimonio tenía es que ellos eran 

intachables. 

La palabra intachables- Significa libre de mancha. 



No tienen nada de que acusarlo. 

Que lo pueden acusar pero no pueden probar la acusación.  

Como a Daniel que no podían acusarlo porque no había en El nada de 

lo que lo pudieran acusar era intachable. 

Daniel.6:4-5. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo 

para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino; pero no 

pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de 

corrupción, por cuanto él era fiel, y ninguna negligencia ni corrupción 

podía hallarse en él.  

V.5. Entonces estos hombres dijeron: No encontraremos ningún motivo 

de acusación contra este Daniel a menos que encontremos algo contra él 

en relación con la ley de su Dios. 

Como en el caso de Jesús también. 

Mateo.26:59-60. Y los principales sacerdotes y todo el concilio 

procuraban obtener falso testimonio contra Jesús, con el fin de darle 

muerte,  

V.60. y no lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos falsos 

testigos. Pero más tarde se presentaron dos,  

No hallaron en Jesús nada de lo que pudieran acusarlo. 

Por eso debemos ser irreprensibles. 

Filipenses.2:15. para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin 

tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual 

resplandecéis como luminares en el mundo, 

Debemos conducirnos irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor 

Jesucristo. 

I Corintios.1:8. el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis 

irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo.  

Por eso debemos escoger lo mejor para ser irreprensibles. 



Filipenses.1:10. a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e 

irreprensibles para el día de Cristo; 

Pablo era irreprensible. 

Filipenses.3:6. en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la 

justicia de la ley, hallado irreprensible.  

Dios nos reconcilio para que fuéramos irreprensible delante de Él. 

Colosenses.1:22. sin embargo, ahora El os ha reconciliado en su cuerpo 

de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e 

irreprensibles delante de El,  

Tenemos que ser irreprensibles. 

Debemos de mantener una conducta irreprochable delante del todo el 

mundo. 

I Pedro.2:12. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a 

fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por 

razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el 

día de la visitación.  

Todo nuestro ser debe estar irreprensible. 

I Tesalonicenses.5:23. Y que el mismo Dios de paz os santifique por 

completo; y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado 

irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 

Para que seamos hallados por nuestro Señor Jesucristo irreprensible 

cuando El Venga. 

II Pedro.3:14. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, 

procurad con diligencia ser hallados por El en paz, sin mancha e 

irreprensibles,   

Imitemos este matrimonio que ambos eran irreprensible delante de Dios 

y los hombres. 

Tenían una conducta intachable delante de Dios y los hombres. 

Caminaban de una manera digna del evangelio. 



Efesios.4:1. Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una 

manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, 

Que maravilloso fuera el mundo si todos los matrimonios fueran: 

Justo delante de Dios y los hombres. 

Irreprensible- Intachable delante de Dios y los hombres. 

Tuviéramos iglesias fuertes, la sociedad fuera con principios muy altos. 

No viviéramos en esta corrupción y maldad que existe. 

Hagamos nuestro trabajo como cristianos, hijos de Dios. 

NO TENIAN HIJOS. 

Lucas.1:7. No tenían hijos, porque Elisabet era estéril, y ambos eran de 

edad avanzada.  

Aunque ellos eran justos, irreprensibles. No tuvieron hijos, su esposa era 

estéril. 

Los judíos consideraban que los hijos eran una señal del favor de Dios, y 

la falta de ellos evidencia de su desagrado. Este no era el caso de Zacarías 

y Elisabet, ya que ellos eran justos ante los ojos de Dios. 

Esto no fue un obstáculo para no servir y seguir a Dios. 

Muchos podrían culpar a Dios y sumirse de depresión como Raquel. 

Genesis.30:1. Pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo 

celos de su hermana, y dijo a Jacob: Dame hijos, o si no, me muero.  

Y esto trajo problema con Jacob. 

Genesis.30:2. Entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel, y dijo: 

¿Estoy yo en lugar de Dios, que te ha negado el fruto de tu vientre?  

Zacarias y Elisabet siempre confiaron en Dios nunca le reprocharon ni se 

quejaron ni le echaron la culpa a Dios. 

¿Cuántas mujeres se quejan porque Dios no les permite tener un hijo? 

¿O porque tal vez querían una mujercita? 



¿O porque querían un varón? 

Dios solo sabe dar buenas dadivas. 

Santiagos.1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, 

desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de 

variación.  

Dios no sólo no es responsable del pecado humano, sino que es la fuente 

de todo bien.  En contraste con el continuo movimiento de los cuerpos 

celestes que él creó, es inmutable. Siempre cumple sus promesas. 

Ellos tuvieron siempre al servicio de Dios, aunque no pudieron tener 

ningún hijo. 

Eso no fue amargura, tristeza ni queja para servir a Dios. 

¿Cuántos de nosotros nos quejamos y abandonamos la iglesia por este 

motivo? 

Encontramos muchos matrimonios que fueron fieles a Dios. 

Como Aquila y Priscila. 

Romanos.16:3-5. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en 

Cristo Jesús,  

Eran colaboradores del apóstol Pablo tanto que ellos expusieron su vida 

por El Apóstol Pablo. 

V.4. los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no sólo yo doy 

gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. 

Tan ejemplares eran que la iglesia se reunía en su casa. 

V.5. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Saludad a mi querido 

hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. 

Imitemos estos grandes ejemplos de matrimonio que dieron un buen 

testimonio delante de Dios y los hombres. 

Para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial.   

CONCLUSION: 



Hemos visto un matrimonio ejemplar con grandes cualidades ellos eran: 

Justo- Rectos delante de Dios y los hombres. 

Irreprensible- Intachables delante de Dios y los hombres. 

¿Cómo nos estamos conduciendo nosotros en este mundo? 

Como Hijos de Dios debemos ser la sal y luz de este mundo lleno de 

tinieblas. 

Mateo.5:13-16. Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se ha vuelto 

insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para 

ser echada fuera y pisoteada por los hombres.  

V.14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte 

no se puede ocultar;  

V.15. ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino 

sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa.   

V.16. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 

buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.   

Trabajemos para ser esa luz que Dios desea en este mundo y así Dios sea 

glorificado y no blasfemado por nuestra conducta tachable. 

Imitemos este digno ejemplo de matrimonio. 
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