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La lluvia Moreh, la lluvia de enseñanza

EL FACTOR ZACARIAS.
RVA Lucas 1:5 En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote
llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su esposa era de las hijas de Aarón y
se llamaba Elisabet.
RVA Lucas 1:18 Y Zacarías dijo al ángel: --¿Cómo podré estar seguro de
esto? Pues yo soy viejo, y mi esposa es de edad avanzada.
Hasta el verso 22.
La historia de Zacarías es importante, tanto que aparece al inicio del
evangelio de Lucas.
1. Comienza narrando la historia de esa familia y luego habla del
ministerio de Cristo.
Esta historia nos permitirá ver algunas cosas que tomaran parte en
estos tiempos.
Es decir que esta narración es como una fotografía de las cosas que
sucederán.
Todo esto esta dentro de lo que he llamado “El Factor Zacarías”
Examinaremos.
1. Después del periodo de 400 años de silencio.
2. El mensaje de Gabriel a Zacarías.
3. El tiempo de la repuesta.
4. El lugar de la respuesta.
5. La actitud de Zacarías ante la noticia.
6. La reacción de Gabriel por la actitud de Zacarías.
La respuesta en los días finales.
Dios contestara nuestras oraciones a la manera de Zacarías.

Notas pastorales: Mario H. Rivera. Ministerios Ebenezer Oregon.
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Estoy consciente que muchos de ustedes han estado esperando
respuesta de sus oraciones, así como Zacarías espero un día una
respuesta de su oración.
ZACARIAS: Jehová se ha acordado.
CLASE ABIA: Mi Padre es Jehová.
ELIZABETH: Dios de juramento
HIJA DE AARON: Iluminado.
El oficio de Zacarías.
La orden sacerdotal a la cual pertenecían y que tiene un significado
cronológico.
LBA 1 Cronicas 24:10 la séptima a Cos, la octava a Abías,
•

Eran de la Octava orden que significa la era de Jesucristo.

Su familia.
Eran justos y piadosos, figura de una familia de iglesia, que sirve y
vive con temor y temblor.
•

Pero necesitados de un milagro.

Lucas 1: 6 Ambos eran justos delante de Dios, y se conducían
intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor.
LBA Lucas 1:7 No tenían hijos, porque Elisabet era estéril, y ambos eran de
edad avanzada.
La respuesta y el milagro.
Hasta que llego EL TIEMPO de la respuesta que estaban esperando.
Lucas 1: 8 Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio
sacerdotal delante de Dios según el orden indicado a su grupo,
9 conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para
entrar al templo del Señor y quemar incienso.
10 Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda
de incienso.
11 Y se le apareció un ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del
incienso.
12 Al verlo, Zacarías se turbó, y el temor se apoderó de él.
•

Llego el tiempo de la respuesta, ese tiempo dijimos es el Kairo.
Notas pastorales: Mario H. Rivera. Ministerios Ebenezer Oregon.
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•

El Kairo es el tiempo donde pasan las cosas ilimitadas.

•

Esta regido por Dios, abarca momentos especiales y únicos.
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El tiempo de la visitación.
Que entendemos lo que verdaderamente significa el tiempo de la
visitación.
Decimos es el tiempo de mi favor.
Es el tiempo donde Dios me lo dedica a mí.
Es un tiempo glorioso. Amen todo eso es verdad, pero significa
algo que hemos pasado por alto.
Lucas 19: 41 Cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró por ella
42 diciendo: --¡Oh, si conocieses tú también, por lo menos en éste tu día, lo
que conduce a tu paz! Pero ahora está encubierto a tus ojos.
43 Porque vendrán sobre ti días en que tus enemigos te rodearán con
baluarte y te pondrán sitio, y por todos lados te apretarán.
44 Te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra
sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.
Por que no conocieron el tiempo (Kairo) de tu visitación.
VISITACION: #G1984 episkope; cuando llega ese tiempo te
supervisan.
Investigar, Inspeccionar, supervisa.
El acto por el cual Dios mira dentro para buscar las cosas que
están fuera del lugar.
El Lugar.
Además de un tiempo de respuesta, hay un lugar para la respuesta.
•

La respuesta llega al lugar pre-determinado por Dios y el que

espera una respuesta debe de estar en el lugar correcto.
•

Zacarías estaba en el lugar santo, al lado del altar y ejerciendo

su sacerdocio.

Notas pastorales: Mario H. Rivera. Ministerios Ebenezer Oregon.
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Lucas 1:11 Y se le apareció un ángel del Señor, de pie, a la derecha
del altar del incienso.
12 Al verlo, Zacarías se turbó, y el temor se apoderó de él.
13 Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída,
y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan.
14 Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento.
•
Note usted, habían orado por mucho tiempo, se encontraba
sirviendo, y estaba en el lugar santo junto al altar.
Todos los elementos están en respectivo orden, era su tiempo y
estaba en el lugar correcto.
Zacarías recibió el programa completo.
•

El ángel le comunico con detalles como seria y lo que haría el

hijo.
•

Y como debería de ser criado.

Lucas 1:15 Porque él será grande delante del Señor; no beberá ni vino ni
licor, y será lleno del Espíritu Santo aun desde el vientre de su madre.
16 Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios.
17 E irá delante de Él en el espíritu y poder de Elías PARA HACER VOLVER
LOS CORAZONES DE LOS PADRES A LOS HIJOS, y a los desobedientes a la
actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien
dispuesto.
Fe o incredulidad.
No importa si entendemos o no como funciona la fe, nosotros
debemos de creer aun que no entendamos como ocurre eso.
LBA Lucas 1:18 Entonces Zacarías dijo al ángel: ¿Cómo podré saber esto?
Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada.
ANCIANO: Aproximadamente 70 años y ella según algunos
comentarios era de aproximadamente 89 años.
La version (MSG) Zachariah said to the angel, "Do you expect me to
believe this? I'm an old man and my wife is an old woman." “TU ESPERAS
QUE YO CREA ESTO”
•
Según algunas versiones Zacarías, le dijo al ángel tu esperas
que te crea.

Notas pastorales: Mario H. Rivera. Ministerios Ebenezer Oregon.
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•
Como es posible que al llegar la respuesta nosotros digamos,
“no puedo creerlo.”
•

Que peligrosa actitud del hombre decir, “eso es imposible”

•

No puede ser.

Zacarías era un ministro sin fe, figura de un profesional sin
convicciones. Por que en las convicciones se necesita la fe.
El precio de la incredulidad.
Nuestra actitud debe de ser completamente de fe y no dudar.
•

Cuando Dios decide contestar una respuesta no hay lugar para

las dudas.
•

No importa la explicación lógica que tengamos.

•

No importa lo que la mal llamada ciencia diga al respecto.

Lucas 1:19 Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy en la
presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas
nuevas.
20 Y he aquí, te quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que
todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se
cumplirán a su debido tiempo. (9 meses y 8 días mudo)
•

No importa como me sienta

•

No importa si lo entiendo o no.
1. Lucas 1:37 Porque ninguna cosa será imposible para Dios.
2. Lucas 18:27 Y El respondió: Lo imposible para los hombres, es
posible para Dios.
3. Mar 10:27 Mirándolos Jesús, dijo*: Para los hombres es
imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles
para Dios.

Hay edades en el programa de Dios.
1. Una la edad de la obras (Hay que hacer cosas para recibir)= ley
2. Otra la de la gracia (Solamente tener fe)= Iglesia

Notas pastorales: Mario H. Rivera. Ministerios Ebenezer Oregon.

La lluvia Moreh, la lluvia de enseñanza

6

3. Y otra del reposo (disfrute de las recompensas) = milenio.
El camino del tabernáculo y las medidas nos hablan en que era
estamos.
La edad del lugar santo.
Dudar en este tiempo puede ser peligroso, quedarnos mudo en la era
del DABAR es peligroso.
•

Dios nos dejo ver las edades en la medida del Tabernáculo.

La edad del atrio: La tienda; La medida general de la tienda es 300
codos; 100 de largo a cada lado, 50 de ancho por delante y por
detrás es decir, 100 + 100 + 50 + 50 = 300 X 5 pies de alto = 1500
(años de la ley)
•

1500 años desde la salida de Egipto hasta los días del Señor

Jesús.
El creyente que desea una respuesta debe de salir del atrio y entrar
al lugar santo.
La edad del lugar santo: Primer velo = Lugar santo
20 de largo x 10 ancho X 10 alto = 2000 (años de la iglesia.)
•

2000 años desde su muerte hasta nuestros días, esta es la era

de la gracia.
Este lugar es donde debemos estar, es el tiempo del lugar santo por
que somos santos, es el lugar del sacerdocio de la octava orden.
Junto al altar del incienso, donde habrán experiencias sobrenaturales
(angelicales).
•

El lugar de la revelación.

•

El lugar de la experiencia.

La edad del lugar santísimo: Lugar santísimo: es 10 alto x 10 de
ancho x 10 largo = 1000 (años del reino de Cristo.)
Notas pastorales: Mario H. Rivera. Ministerios Ebenezer Oregon.
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•

Este es el siglo venidero, donde están nuestros recursos.

•

Un velo lo divide y por la fe y con la fe podemos entrar para
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traerlos al lugar santo.
Los recursos están detrás del velo, ahí esta el arca del pacto y ahí
están los querubines (huestes angelicales)
Nuestra respuesta esta en la puerta y nuestra actitud debe de ser la
correcta, creer y punto.
•

Estamos en el tiempo donde Dios va ha contestarnos aun las

oraciones mas antiguas.
•

Las más difíciles e imposibles para la humanidad.

RVA Hebreos 11:6 Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es
necesario que el que se acerca a Dios crea que él existe y que es
galardonador de los que le buscan.
Los incrédulos afecta a su gente.
Zacarías era un ministro del lugar santo, tenía experiencias.
•

La gente lo oía.

•

Era justo y piadoso.

•

Esta en su tiempo y en el justo lugar.
Hay mucha gente que aquí ha oído cosas que en ninguna otra parte
te han dicho, te han prometido y las has recibido por es tu lugar.

•

Los que no hablan fe hacen que el pueblo pierda su tiempo y se

desesperen.
Lucas 1:21 Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de su
tardanza en el templo.
22 Pero cuando salió, no podía hablarles, y se dieron cuenta de que había
visto una visión en el templo; y él les hablaba por señas, y permanecía
mudo.
Nadie les declaraba las “Eulogias”; bendiciones.
El sacerdote después de presentar el incienso Salía del lugar santo y
declaraba la bendición.
Notas pastorales: Mario H. Rivera. Ministerios Ebenezer Oregon.
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Numeros 6:24 'El SEÑOR te bendiga y te guarde;
25 el SEÑOR haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia;
26 el SEÑOR alce sobre ti su rostro, y te dé paz.'"
•

La tardanza los llevo a la angustia.

•

Estaban fuera de tiempo y al estar fuera de tiempo, andaremos

por vista y no por fe (Por señas)
•

Fuera de tiempo hay lógica, hay razón humana, hay análisis y

teorías científicas.
•

A Dios no le importa ninguna base de argumentos, si creemos

en El, Dios glorificara su nombre.
RVA 2 Corintios 5:7 Porque andamos por fe, no por vista.
Los lugares que sufren, por que no hay lenguaje de Fe.
- Hay hogares y familias que sufren por que no hay quien les hable el
lenguaje de la fe.
- Iglesias donde no hay lenguaje de Fe y la gente sufre necesidades
por que viven solo esperando en lo práctico.
•

El mudo no puede predicar revelación.

•

El mudo no puede hablar la palabra creadora.

•

El mudo no puede bendecid a su familia.

•

El mudo no puede interceder con voz alta y poder.

•

El mundo no habla profecía.
Por que para todo esto debe haber fe.

Santiago 1:6 Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es
semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de
una parte a otra.
7 No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor,
Las dimensiones.

Notas pastorales: Mario H. Rivera. Ministerios Ebenezer Oregon.
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Si no creemos lo que pasa en el lugar santo, como reaccionaremos
con lo que pasa en el lugar santísimo.
•

Esta es una fotografía de lo que pasaba en el lugar santo.

Apocalipsis 8:1 Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en
el cielo como por media hora. (La gente que estaba fuera guardaba
silencio)
2 Y vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios, y se les dieron
siete trompetas.
3 Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio
mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos
sobre el altar de oro que estaba delante del trono. (El incienso eran las
oraciones de los que estaban fuera)
4 Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las
oraciones de los santos. (Esto era el accionar de Zacarías el día de su
turno)
5 Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la
tierra, y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. (Respuestas de
Dios, que después debía de comunicar el sacerdote)
El lugar santo es una dimensión de respuestas sobrenaturales.
Es un tiempo para creerle a Dios.
Los 9 meses y 8 días.
Según la Biblia fue un insulto para Gabriel el que no creyera Zacarías
las buenas nuevas.
•

Los 9 meses: Periodo del embarazo = 9 numero de juicio

•

Los 8 días de la circuncisión = reinicio, nueva oportunidad.

Lucas 1:59 Y al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y lo iban a llamar Zacarías
según el nombre de su padre.
60 Pero la madre respondió, y dijo: No, sino que se llamará Juan.
61 Y le dijeron: No hay nadie en tu familia que tenga ese nombre.
62 Entonces preguntaban por señas al padre, cómo lo quería llamar.
Notas pastorales: Mario H. Rivera. Ministerios Ebenezer Oregon.
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63 Y él pidió una tablilla y escribió lo siguiente: Su nombre es Juan. Y todos se
maravillaron.
64 Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua, y comenzó a hablar dando
alabanza a Dios.
Lo prometido ya había nacido, Ya Zacarías hasta lo había cargado.
Así son las promesas ya están en nuestra casa, Ya existe la respuesta, ya esta
entre medio de nosotros pero la incredulidad no nos deja hablarlas.
El octavo día.
El proceso de la restauración de nuestra fe.
1. Nos circuncidan nuestro fruto es decir lo que engendramos o damos a luz.
(Nos operaran la fe, para que sea verdadera)
2. Y nos van a volver a preguntar el nombre de la promesa. (La razón humana
dijo, es decir el pueblo, se llamara Zacarías) pero a el, el ángel le había
dicho que seria el nombre Juan.
3. Zacarías rompió la tradición de los nombres y escribió en una tabla.
(Escribamos en las tablas de nuestro corazón las promesas de Dios.)
escribir es establecer.
Cuando comencemos a pensar en fe. Sin razonar nos devolverán nuestra hablar.
Sabe usted la razón por la cual mande a escribir en un banner, “Hoy es el día de
mi milagro”
Que clase de siervo o sierva es?
Espero que usted no sea de los que cuestiona a Dios.
Y que sepa ya en que tiempo esta y donde esta, este tiempo debemos de cuidar
nuestra fe, por que hemos entrado a la edad de lugar santo.
1. Tu sanidad ya esta declarada.
2. Tu provisión ya fue servida por Dios.
3. Tus necesidades materiales, ya están establecidas.

Notas pastorales: Mario H. Rivera. Ministerios Ebenezer Oregon.
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Este es el tiempo de la respuesta, el tiempo de los grandes milagros de Dios.

Notas pastorales: Mario H. Rivera. Ministerios Ebenezer Oregon.
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