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Nunca es Tarde si Eres Fiel 
(Serie en Lucas #2) 

Audio del Sermón 
 

Lucas 2.21–32 (RVR60)  
21Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre JESÚS, el 

cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido.  
22Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de 

Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor 23(como está escrito en la ley del 
Señor: Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor), 24y para ofrecer 
conforme a lo que se dice en la ley del Señor: Un par de tórtolas, o dos palominos. 25Y he 
aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, 
esperaba la consolación de Israel; y el Espíritu Santo estaba sobre él. 26Y le había sido 
revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Ungido del 
Señor. 27Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo 
trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley, 28él le tomó en sus 
brazos, y bendijo a Dios, diciendo:  
 29 Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz,  

Conforme a tu palabra;  
 30 Porque han visto mis ojos tu salvación,  
 31 La cual has preparado en presencia de todos los pueblos;  
 32 Luz para revelación a los gentiles,  

Y gloria de tu pueblo Israel.  
  

21. LA CIRCUNCISION DE JESUS. Sólo aquí relatada, y aun aquí meramente 
mencionada, por causa del nombre dado entonces al santo niño, “Jesús”, o Salvador 
(Mateo 1:21; Hechos 13:23). Sin embargo, en este acto de darle el nombre “Salvador”, 
en la circuncisión, que era el quite simbólico y sangriento del “cuerpo de pecado”, 
tenemos una intimación tácita de que ellos “tenían necesidad”, como dijo Juan del 
bautismo de él, más bien de ser circuncidados por él de la “circuncisión no hecha con 
manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión 
de Cristo” (Colosenses 2:11), y que sólo lo permitió, “porque así le convenía cumplir 
toda justicia” (Mateo 3:15). Además, la circuncisión de Jesús tuvo una impresión 
profunda en su obra, correctamente entendida por pocos. Porque el que “se 
circuncidare, está obligado a hacer toda la ley” (Gálatas 5:3), Jesús así llevaba consigo 
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en su misma carne el sello de una obligación voluntaria a cumplir toda la ley, cosa que 
era posible que él solo hiciera, después de la caida de Adán. Y cómo él fué “hecho 
súbdito a la ley”, no para fines suyos propios, sino sólo “para que redimiese a los que 
estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos” (Gálatas 4:4, 
5), la obediencia a la cual su circuncisión le comprometió, era una obediencia redentora, 
la de un “Salvador”. Y, finalmente, como “Cristo nos redimió de la maldición de la ley,” 
por ser “hecho por nosotros maldición” (Gálatas 3:13). tenemos que considerarlo, en 
su circuncisión, como metido bajo una fianza palpable de ser “obediente hasta la 
muerte, y muerte de cruz” (Filipenses 2:8). 

22–40. LA PURIFICACION DE LA VIRGEN—PRESENTACION DEL NIÑO EN EL 
TEMPLO—LA ESCENA ALLI CON SIMEON Y ANA. 22, 24. la purificación de ella—
Aunque la mayoría y los mejores de los textos dicen “de ellos”, sólo la madre 
necesitaba una purificación de la inmundicia legal del parto. “Los días” de esta 
purificación por un niño varón eran cuarenta entre todos (Levítico 12:2, 4), a la 
expiración de los cuales la madre estaba obligada a ofrecer un cordero para el sacrificio 
quemado, y un palomino o una tórtola para la explación. Si no podía proveer un 
cordero, la madre tenía que llevar un palomino o una tórtola más; y si aun esto estaba 
más allá de sus recursos, entonces una porción de harina fina, sin los acostumbrados 
acompañamientos fragantes de aceite e incienso, que representaba una ofrenda por 
el pecado (Levítico 12:6–8; 5:7–11). Por la ofrenda intermedia de “un par de tórtolas o 
dos palominos”, entendemos que José y María estaban en circunstancias pobres (2 
Corintios 8:9), aunque no en pobreza extrema. Siendo un varón primogénito, “le 
trajeron a Jerusalén, para presentarlo al Señor”. Todos los tales habían sido 
reclamados como “santos al Señor”, o destinados a usos sagrados, en memoria del 
libramiento de los primogénitos de Israel, de la destrucción en Egipto, mediante el 
rociamiento de la sangre (Éxodo 13:2). Pero en lugar de éstos, sin embargo, fué 
aceptada toda una tribu, la de Leví, y dedicada a actividades exclusivamente sagradas 
(Números 3:11–38); y como había 273 menos levitas que los primogénitos de todo Israel 
en el primer censo, cada uno de estos primogénitos tenía que ser redimido mediante 
el pago de cinco siclos, pero no sin ser “presentado al Señor”, en señal de su derecho 
justo a ellos y su servicio (Números 3:44–47; 18:15, 16). En obediencia a esta “ley de 
Moisés” la Virgen presentó su hijito al Señor, “en el portón oriental del atrio llamado 
Portón de Nicanor, donde ella misma sería rociada por el sacerdote con la sangre de su 
sacrificio”. [Lightfoot]. Por aquel Niño, en tiempo debido, nosotros habíamos de ser 
redimidos “no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de 
Cristo” (1 Pedro 1:18, 19), y la quema de la ofrenda de la madre, y la rociadura de ella 
con la sangre de su ofrenda por el pecado, habían de hallar su realización permanente 
en el “sacrificio vivo” de la madre cristiana misma, en la plenitud de un corazón 
“purificado de mala conciencia” por “la sangre que límpia de todo pecado”. 25. justo—
dereicho en su carácter moral. pío—de espíritu religioso. esperaba la consolación de 
Israel—hermoso título de la venida de Cristo, aquí indicada. el Espíritu Santo era—
sobrenaturalmente—sobre él—Así estaba el Espíritu, después de una ausencia triste 
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de casi 400 años, volviendo al pueblo escogido, para despertar la expectativa, y 
preparar para los acontecimientos venideros. 26. había recibido respuesta del Espíritu 
Santo—Dando a entender, fuera de toda duda, la personalidad del Espíritu. no vería la 
muerte antes que viese—“¡dulce antítesis!” [Bengel]. ¡Cómo la vista del uno doraría la 
lobreguez de la otra! Era probablemente, en ese momento, avanzado en años. 27, 
28. El Espíritu lo guió hasta el templo en el mismo momento cuando la Virgen estaba 
por presentar a su hijo al Señor. le tomó en sus brazos—reconociendo 
inmediatamente en el niño, con certidumbre infalible, al Mesías prometido, sin 
necesitar que María le informara de lo que le había sucedido a ella. [Olshausen]. El 
notable acto de tomar en sus brazos al niño no debe ser descuidado. Fué como si él 
dijera: “Este es toda mi salvación, y todo mi deseo” (2 Samuel 23:5). 29. Señor—
“Dueño”, palabra rara vez usada en el Nuevo Testamento, y elegida aquí con 
corrección peculiar, cuando el anciano santo, sintiendo ahora conseguido su final 
objeto en desear vivir, sólo esperaba la palabra de orden de su Dueño, para irse. Ahora 
despides—Más claramente, “ahora estás soltando a tu siervo”; manera paciente mas 
reverencial de expresar el deseo de irse. 30. han visto mis ojos tu salvación—Muchos 
vieron al niño, y aun al hombre crecido Cristo Jesús, que nunca vieron en él “la 
salvación de Dios.” Este aprecio de un objeto de vista, un niño, inconsciente, débil, fué 
acto de pura fe. Simeón “vió su gloria” (Juan 1:14). En otra manera de verlo, fué una fe 
anterior recompensada por la vista presente. 31, 32. todos los pueblos—en aquel 
entonces en tinieblas. la gloria de tu pueblo Israel—ya de antes tuyo, y ahora, la parte 
creyente de él, ha de ser tuyo en un sentido más glorioso que nunca. Se notará que 
este cántico, como “el del cisne, despidiéndose de esta vida terrenal” [Olshausen], 
toma una vista más comprensiva del reino de Cristo que la de Zacarías, aunque es uno 
solo el reino del cual cantan. 34, 35. puesto—nombrado, destinado. para caída y para 
levantamiento de muchos en Israel; y para señal a la que será contradicho—tal vez la 
primera de estas cláusulas expresa las dos etapas de la “caída de muchos en Israel”, 
temporal por incredulidad, durante la carrera terrenal de nuestro Señor, y el 
“levantamiento” subsiguiente de las mismas personas después que el derramamiento 
del Espíritu en Pentecostés arrojara para ellos una luz nueva sobre el asunto; mientras 
que la segunda cláusula describe a los enemigos obstinados del Señor Jesús. Talés 
actitudes opuestas entre sí hacia Cristo se asumen de siglo en siglo. 35. Y, etc.—la 
conjunción enfática; “Aunque era bienaventurada entre mujeres, tendrás también tu 
porción enorme de luchas y sufrimientos, que este Niño ha de ocasionar”, señalando 
no la continua detracción y rechazo de éste su Hijo, aquellas agonías de él que ella 
había de presenciar en la cruz, y su situación desolada después, sino las terribles 
visicitudes de fe e incredulidad, de esperanza y temor acerca de él, por medio de las 
cuales ella había de pasar. que sean manifestados los pensamientos, etc.—las 
opiniones y decisiones acerca de Cristo son un espejo en el cual los mismos 
“pensamientos de sus corazones” se hacen ver. 36. Ana—o, Hannah—profetisa—otra 
evidencia de que estaban cerca “los últimos tiempos” en los cuales Dios había de 
“derramar su Espíritu sobre toda carne”. de la tribu de Aser—una de las diez tribus, 
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de la cual muchos no fueron llevados al cautiverio, y no pocos de ellos se unieron a 
Judá después del regreso de Babilonia. La distinción de tribus, aunque prácticamente 
destruida por el cautiverio, era bien conocida hasta la dispersión final (Romanos 11:1; 
Hebreos 7:14); ni está del todo perdida ahora. había vivido, etc.—ella había vivido siete 
años con el esposo, y hacía ochenta y cuatro años que era viuda; de modo que si se 
casó a la primera edad casadera, de doce años, ella no podría tener menos de 103 años. 
37. no se apartaba del templo—se hallaba allí en todas las horas de culto de día, y aun 
durante los servicios nocturnos de los guardas del templo (Salmo 134:1, 2), “sirviendo 
a Dios con ayunos y oraciones” (Véase 1 Timoteo 5:5, sugerido por esto). 
38. sobreviniendo—“presentándose”. Ella ya había estado allí, pero ahora se hallaba 
“estando cerca”. como el testimonio de Simeón al bendito Niño estaba terminando; 
pronta a tomar el tema “a su vez”, o “en su turno”. hablaba de él a todos, etc.—el 
sentido es, “a todos los que en Jerusalén estaban esperando la redención”. diciendo 
en efecto: “En este Niño están envueltas todas nuestras esperanzas”. Si ésta era la 
hora de la oración, cuando grandes números acudían al templo, explicaría el que ella 
tuviera auditorio grande, como dan a entender las palabras. [Alford].1 

El Niño (Lucas 2:21–38) 

El Dr. Lucas nos informa ahora sobre tres reuniones importantes en el templo de 
Jerusalén: el niño Jesús se reúne con Moisés (Lucas 2:21–24), Simeón (Lucas 2:25–35) y 
Ana (Lucas 2:36–38). 

Moisés (2:21–24). Nota que la palabra ley se usa cinco veces en Lucas 2:21–40. Aun 
cuando Cristo vino para librar a su pueblo de la esclavitud a la ley, Jesús vino “bajo la 
ley” y obedeció sus mandatos (Gálatas 4:1–7). No vino para destruir la ley sino para 
cumplirla (Mateo 5:17, 18). 

Los padres de Jesús obedecieron la ley primero haciendo circuncidar al niño cuando 
tenía ocho días. Esta era la señal y sello del pacto que Dios hizo con Abraham (Génesis 
17), y se lo exigía a todo varón judío que quería practicar la fe. Los judíos se sentían 
orgullosos de ser el pueblo del pacto de Dios, y con desdén llamaban incircuncisos a 
los gentiles (Efesios 2:11–12). Es desafortunado que la circuncisión llegara a ser un rito 
sin sentido para muchos judíos, porque proclamaba una verdad espiritual importante 
(Deuteronomio 10:15–20; Romanos 2:28–29). 

“Su circuncisión fue su primer sufrimiento por nosotros”, dijo el finado Donald Grey 
Barnhouse, ministro y autor norteamericano. Simbolizaba la obra que el Salvador hizo 
en la cruz al tratar con nuestra naturaleza de pecado (Gálatas 6:15; Filipenses 3:1–3; 
Colosenses 2:10–11). En obediencia al Señor, María y José le pusieron por nombre 
“Jesús”, que quiere decir Jehová es salvación (Mateo 1:21). 

                                                                    
1 Jamieson, Roberto, A. R. Fausset, y David Brown. Comentario exegético y explicativo de la Biblia - tomo 
2: El Nuevo Testamento. El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones, 2002. Print. 
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Pero la circuncisión fue solo el principio. Cuando el niño tenía cuarenta días, María 
y José tuvieron que ir al templo para realizar los ritos de purificación prescritos en 
Levítico 12. También tenían que redimir al niño, puesto que era el primer hijo de María 
(Éxodo 13:1–12). Tuvieron que pagar cinco siclos de plata para redimir al Redentor que 
un día nos redimiría con su preciosa sangre (1 Pedro 1:18, 19). Su humilde sacrificio nos 
indica que eran demasiado pobres como para traer un cordero (2 Corintios 8:9). ¡Pero 
él era el Cordero! 

La relación de nuestro Señor a la ley es una parte importante de su ministerio 
salvador. Estuvo bajo la ley (Gálatas 4:4); y aun cuando rechazó las tradiciones 
religiosas humanas, obedeció perfectamente la ley de Dios (Juan 8:46). Llevó por 
nosotros la maldición de la ley (Gálatas 3:13) y nos libertó de la esclavitud (Gálatas 5:1). 

Simeón (2:25–35). Simeón y Ana, como Zacarías y Elisabet, eran parte del fiel 
remanente judío que esperaba con anhelo a su Mesías (Malaquías 3:16). Debido a que 
la Biblia dice que estaba listo y preparado para morir (Lucas 2:29), a Simeón por lo 
general se le caracteriza como viejo, pero no hay nada en la Biblia que respalde esto. 
La tradición dice que tenía 113 años, pero esto es nada más que tradición. 

“Consolación de Israel” quiere decir la esperanza mesiánica. Una de las oraciones 
judías tradicionales es: “Que pueda yo ver la consolación de Israel”. Esa oración le fue 
contestada a Simeón al ver a Jesucristo en el templo. Simeón fue un hombre guiado 
por el Espíritu de Dios, que se dejó enseñar por la Palabra de Dios, y fue obediente a la 
voluntad del Padre; por consiguiente recibió el privilegio de ver la salvación divina. Qué 
importante es que la gente vea la salvación de Dios, quien es Jesucristo, antes de ver 
la muerte. 

En Lucas 2:29–32 vemos la respuesta de Simeón cuando vio a Jesús. Este es el 
quinto y último de los “cantos de navidad” en Lucas. (Elisabet, 1:42–45; María, 1:46–56; 
Zacarías, 1:67–79; los ángeles, 2:13–14). Es en primer lugar un himno de adoración en 
que él bendice a Dios por cumplir su promesa y enviar al Mesías. Con gozo alaba a Dios 
por haber tenido el privilegio de ver al Cristo el Señor. 

Pero su canto es también un himno de salvación: “Porque han visto mis ojos tu 
salvación” (Lucas 2:30). Ahora Simeón está listo para morir. La palabra despedir en el 
griego tiene varios significados, y cada uno nos dice algo en cuanto a la muerte del 
creyente. Quiere decir libertar a un preso, soltar las amarras de un barco e izar velas, 
desarmar una carpa (ve 2 Corintios 5:1–8), y quitarle la yunta a una bestia de carga (ve 
Mateo 11:28–30). El pueblo de Dios no le tiene miedo a la muerte porque ella solo nos 
liberta de las cargas de esta vida y nos lleva a las bendiciones de la vida venidera. 

El canto de Simeón es un himno misionero, lo cual es inusitado en un judío devoto 
que está en el templo. ¡Simeón ve esta gran salvación extendiéndose a los gentiles! 
Jesús ha restaurado la gloria a Israel y traído la luz a los gentiles, de modo que todos 
puedan ser salvos (ve Lucas 2:10). Recuerda que la compasión de Cristo por el mundo 
entero es uno de los temas principales de Lucas. 

Luego Simeón deja de alabar y empieza a profetizar (Lucas 2:34, 35). En su mensaje 
usa tres importantes ilustraciones: la piedra, la señal y la espada. 
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La piedra es un importante cuadro de Dios en el Antiguo Testamento (Génesis 
49:24; Salmo 18:2; 71:3; Deuteronomio 32:31). El Mesías sería rechazado como piedra 
angular (Salmo 118:22; Lucas 20:17, 18; Hechos 4:11), y la nación de Israel tropezaría en 
él (Isaías 8:14; Romanos 9:32). Debido a Jesucristo, muchos en Israel sentirían 
convicción y se recibirían salvación. (Simeón parece estar hablando de un grupo, no de 
dos.) Aun hoy el pueblo de Dios, Israel, tropieza en la cruz (1 Corintios 1:23) y no 
comprende que Jesús es su Roca (1 Pedro 2:1–6). 

La palabra “señal” quiere decir un milagro, no tanto como demostración de poder 
sino como revelación de la verdad divina. En el Evangelio de Juan a los milagros de 
nuestro Señor se les llama “señales”, porque revelan verdades especiales acerca de él 
(Juan 20:30, 31). Jesucristo es el milagro de Dios; y sin embargo, en lugar de admirarlo, 
la gente le atacó y habló en su contra. Su nacimiento fue un milagro, sin embargo lo 
calumniaron (Juan 8:41). Dijeron que hacía sus milagros con el poder de Satanás 
(Mateo 12:22–24) y que su carácter era dudable (Juan 8:48, 52; 9:16, 24). Calumniaron 
su muerte (Salmo 22:6–8; Mateo 27:39–44) y mintieron en cuanto a su resurrección 
(Mateo 27:62–66). Todavía hoy la gente habla en contra de su segunda venida (2 Pedro 
3). 

Pero la manera en que la gente habla acerca de Jesucristo es evidencia de lo que 
tiene en su corazón. El no es sólo la “piedra de salvación” y la “piedra de juicio” (Daniel 
2:34, 45), sino que es también la “piedra de toque” que expone lo que la gente 
realmente es. “¿Qué pensáis del Cristo?” (Mateo 22:42) sigue siendo la pregunta más 
importante que alguien debe contestar (1 Juan 4:1–3). 

La ilustración de la espada fue sólo para María, y hablaba del sufrimiento y aflicción 
que ella sentiría como la madre del Mesías. (Esto sugiere que José ya había muerto 
cuando Jesús empezó su ministerio, treinta años más tarde, porque de lo contrario se 
le habría incluido.) La palabra griega indica una espada grande, tal como la que Goliat 
usaba (1 Samuel 17:51), y el verbo significa constantemente seguirá perforando. 

Durante la vida y ministerio de nuestro Señor, María en efecto experimentó más y 
más sufrimiento hasta que un día estuvo al pie de la cruz y le vio a él sufrir y morir (Juan 
19:25–27). Sin embargo, sin minimizar su devoción, de ninguna manera se debe hacer 
del dolor personal de María una parte de la obra redentora de Cristo. Solo Cristo pudo 
morir por los pecados del mundo (1 Timoteo 2:5–6). 

¿Cuánto entendieron María y José del gran plan de Dios para este Hijo milagroso? 
No sabemos; pero lo que sí sabemos es que María guardó todas estas cosas en su 
corazón y meditó en ellas (Lucas 2:19, 51). La palabra meditar quiere decir reunir una 
cosa con otra; María buscaba algún patrón que le ayudaría a comprender la voluntad 
de Dios. Hubo ocasiones en las que María malentendió a Jesús (Marcos 3:31–35), y esto 
aumentaría su sufrimiento. La última vez que se menciona a María en la Biblia, ella está 
en el Aposento Alto, orando con los otros creyentes (Hechos 1:14). 

Ana (2:36–38). Su nombre significa gracia, y era una viuda piadosa de edad muy 
avanzada. Hay cuarenta y tres referencias a mujeres en el Evangelio de Lucas, y de las 
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doce viudas que se mencionan en la Biblia, Lucas menciona a tres (Lucas 2:36–40; 7:11–
15; 21:1–4; y nota 18:1–8). No es difícil ver el corazón de médico en la narración de Lucas. 

Para las viudas, en ese tiempo, la vida no les era fácil; a menudo se las descuidaba 
y explotaba, a pesar del mandamiento de la ley (Éxodo 22:21–22; Deuteronomio 10:17–
18; 14:29; Isaías 1:17). Ana se dedicó a servir a Dios en la adoración mediante ayuno y 
oraciones. Ella venía de la tribu de Aser y permanecía en el templo esperando la venida 
del Mesías prometido por Dios (ve 1 Timoteo 5:3–16). 

El tiempo de Dios siempre es perfecto. Ana llegó justo en el momento cuando 
Simeón estaba alabando al Señor por el niño Jesús ¡y ella se unió en el canto! Me 
gustaría haber oído a estos ancianos cantando en el templo. Su alabanza fue inspirada 
por el Espíritu de Dios, y Dios la aceptó. Pero Ana hizo mucho más que cantar; también 
proclamó las buenas nuevas entre los otros fieles del remanente que esperaban la 
redención de Israel. La emoción empezó a esparcirse conforme más y más personas 
oían las buenas noticias. 

Ana era una profetisa, lo que quiere decir que tenía el don especial de declarar e 
interpretar el mensaje de Dios. Otras profetizas en la Biblia son Miriam (Éxodo 15:20), 
Débora (Jueces 4:4), Hulda (2 Reyes 22:14), Noadías (Nehemías 6:14), y la esposa de 
Isaías (Isaías 8:3). El evangelista Felipe tenía cuatro hijas que eran profetisas (Hechos 
21:8–9).2 

 

                                                                    
2 Wiersbe, Warren W. Compasivos en Cristo: Estudio expositivo de Evangelio Según Lucas Capítulos 1–13. 
Sebring, FL: Editorial Bautista Independiente, 2005. Print. 
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