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Como usar el material en la clase bíblica
El maestro
Se le recomienda al maestro de clase guardar una copia original de cada lección. Del original
puede sacar en fotocopiadora la cantidad de copias necesarias para la clase.
El maestro de clase bíblica debe repartir cada lección una semana de antemano. Durante la
semana le toca al estudiante completar las tareas de la lección. En la clase misma el maestro
puede dirigir la participación de cada estudiante, dejando que éstos contesten las tareas.

Los estudiantes
El maestro debe instruir a la clase a seguir los siguientes pasos en la preparación de cada
lección:




Leer el texto bíblico primero. El pasaje bíblico que corresponde a cada
lección se encuentra al principio juntamente con el título.
Estudiar el texto de la lección. Cada lección tiene un bosquejo con
comentario y notas que ayudarán al estudiante a entender mejor el pasaje
bíblico.
Contestar las tareas. Cada lección tiene preguntas y ejercicios que logran la
participación del estudiante. Todas las respuestas se encuentran en el texto
de la Biblia o de la lección misma. Para mantener uniformidad toda tarea
está basada en la versión Reina Valera (1960). Favor de usar esta versión
para contestar las tareas. Es importante que el maestro y la clase guarden
presente la tentación de brincar a las tareas de una vez. Conviene más bien
¡leer el texto bíblico primero!

Conviene que el estudiante guarde todas las lecciones en un cuaderno, y que las traiga todas a
cada clase. A veces hay referencias a lecciones anteriores en la lección presente. Después de
la clase, el estudiante debe guardar el material para enseñar a otros (2 Tim. 2:2).

Permiso de uso
Este material es protegido por los derechos del autor. Sin embargo el autor concede permiso
para usarlo libremente siempre y cuando se respetan las siguientes condiciones:





El contenido del material no será alterado.
Copias de las lecciones de clase bíblica deben ser distribuidas en su
totalidad, desde el forro hasta la última lección con la bibliografía. Es
importante incluir la bibliografía pues las referencias en las lecciones
terminan en ella. El maestro puede repartir a la clase el material lección por
lección, pero a fin de cuentas debe distribuir una serie completa.
El material no será vendido.
– el autor, Mark Reeves.

ii

..
..
..
..
..

Índice de Materias
Las lecciones en el curso sobre el libro
Zacarías
Introducción al libro Zacarías ...................................................................................... Lección 1
Primera y segunda visión (1:1-12) ............................................................................... Lección 2
Tercera visión (2:1-13)................................................................................................. Lección 3
Cuarta visión (3:1-10) .................................................................................................. Lección 4
Quinta visión (4:1-14) .................................................................................................. Lección 5
Sexta y séptima visión (5:1-11).................................................................................... Lección 6
Octava visión y coronación simbólica (6:1-15) ........................................................... Lección 7
La pregunta sobre el ayuno – parte 1 (7:1-14) ............................................................. Lección 8
La pregunta sobre el ayuno – parte 2 (8:1-23) ............................................................. Lección 9
Las conquistas del Señor y el Rey venidero (9:1-17) ................................................. Lección 10
Restauración (10:1-12) ............................................................................................... Lección 11
El Pastor desechado (11:1-17) ................................................................................... Lección 12
Aquel a quien traspasaron (12:1 – 13:1) .................................................................... Lección 13
La tierra purificada y el Pastor herido (13:2-9) .......................................................... Lección 14
El día de Jehová (14:1-21) ......................................................................................... Lección 15
Un modelo del “día de Jehová” basado en Zacarías 12-14 ........................................ Lección 16
Un repaso del libro Zacarías (con Bibliografía) ......................................................... Lección 17

iii

..
..
..
..
..

Lección 1
Introducción al libro Zacarías
El hombre Zacarías
Zacarías es un nombre que significa “Jehová se ha acordado” (NDBI 1222). Es un nombre
común en el Antiguo Testamento, ocurriendo unas 27 ó 28 veces. El autor de este libro es el
“hijo de Berequías, hijo de Iddo” (1:1). Esdras (5:1; 6:14) omite “hijo de Berequías” y dice
simplemente “hijo de Iddo”1. Nehemías 12:4 menciona un hombre llamado Iddo entre
aquellos que acompañaron a Jesúa y Zorobabel en el primer regreso de exiliados. Según la
cronología de eventos, éste bien pudo haber sido el abuelo de Zacarías. La evidencia indica
que Zacarías vino de una familia sacerdotal (Neh. 12:16)2, y por tanto era tanto sacerdote
como profeta. Jesús se refirió a un “Zacarías hijo de Berequías” que fue matado entre el
templo y el altar (Mat. 23:35)3. 2 Crónicas 24:20-22 también menciona a un Zacarías que fue
matado en el templo, pero éste fue hijo de Joiada.

La fecha y el fondo histórico
No hay controversia respecto a las fechas de los primeros ocho capítulos pues el autor mismo
nos las menciona (1:1, 7; 7:1). El año segundo de Darío hasta el año cuarto corresponden a
520-518 a.C. Se proponen muchas fechas para los capítulos 9-14 por los eruditos liberales que
niegan la unidad del libro4.
Respecto al fondo histórico, véase la introducción al libro Hageo (Lección 1). Se recuerda
que unos 16 años habían pasado desde el regreso de los judíos de su cautiverio y el inicio de
la reedificación del templo. Solamente los cimientos habían sido puestos (Esdras 3), antes que
los adversarios hicieron parar la obra del templo (Esdras 4). Quedó suspendida esta obra hasta
el año segundo de Darío (4:24).

1

Una posibilidad es que el padre, Berequías, había muerto y no se toma en cuenta en el momento que
Esdras escribe. La otra posibilidad es que Esdras usa la frase hijo de en el sentido de descendiente de
(Iddo, el abuelo).
2 A base de este pasaje Lindsey (1:1545) dice que era levita nacido en Babilonia. “Es probable, pero no
seguro, que el autor del libro Zacarías es el referido en Nehemías 12:16” (J. Smith).
3
“La frase ‘hijo de Berequías’ no aparece en el pasaje paralelo en Lucas 11:51. También está ausente de
algunos manuscritos del Evangelio de Mateo. La mayoría de los comentaristas piensan que Jesús se
refería a la muerte de Zacarías, hijo de Joiada (2 Crónicas 24: 17-22)” (J. Smith).
4
“Las diferencias en la materia, el estilo literario, y, probablemente, un período posterior en la vida de
Zacarías adecuadamente explican las diferencias estilísticas encontradas en los capítulos 9-14. La
referencia a Grecia en 9:13 no requiere una fecha tardía si se acepta la realidad de la profecía predictiva”
(Lindsey 1:1546).

El libro y su mensaje
Mensaje
En fin el mensaje del libro Zacarías es, ¡Volveos a la obra del templo! Era la responsabilidad
de los dos profetas, Zacarías y su contemporáneo Hageo, exhortar al pueblo a completar la
obra que habían empezado en el templo unos 16 años antes.

Un contraste con Hageo
El libro Hageo se escribe en el estilo prosa5 (la narrativa sencilla) mientras Zacarías emplea
más simbolismo, figuras, e imágenes verbales. “Si Hageo era [como] constructor, responsable
por la estructura del nuevo templo, [entonces] Zacarías era más como el artista, agregando
ventanas llenas de color con su simbolismo, alegría, y luz” (Baldwin 59).
En segundo lugar, se puede tomar el libro Zacarías como la continuación del relato de Hageo.
Zacarías mira más allá del presente templo al Mesías y al templo espiritual de Dios.
En tercer lugar, Zacarías nos da vislumbres de la obra del templo desde la perspectiva
celestial. “Dios está llevando a cabo Su propósito eterno para Judá y Jerusalén, equipando a
Su pueblo del pacto para cumplir el papel espiritual para el cual los había escogido”
(Baldwin 59).

Dos divisiones principales
Los capítulos 1-8 tienen algunas visiones respecto a la obra que el pueblo hacía durante el
tiempo de Hageo. Las visiones traían lecciones para los judíos que trabajaban en el templo.
Los capítulos 9-14 son más difíciles de entender porque son profecías de mucho símbolo.
Miran más allá de las presentes circunstancias de los judíos, y han de ser interpretadas a la luz
del Nuevo Testamento. Son profecías de la obra de Jesús el Cristo.

Lenguaje del A.T.
Zacarías adopta mucho lenguaje de los demás profetas y del Antiguo Testamento en general.
Compárense los cuatros cuernos (1:18) con Daniel 7:7, el cordel de medir (2:1) con Jeremías
31:39 y Ezequiel 40:3, el tizón arrebatado del incendio (3:2) con Amós 4:11, y los siete ojos
(4:10) con 2 Crónicas 16:9.
La llamada a la justicia (7:9-10) adopta el lenguaje del éxodo (p. ej. Éx. 22:21-24). El castigo
de ser esparcidos (7:14) viene de las maldiciones del pacto en Levítico 26:33 y Deuteronomio
4:27-28; 28:36-37. La perspectiva que Zacarías presenta de Jerusalén (8:3-13) es muy similar
a Isaías 2:2-4; 54:1-17; Jeremías 3:17-18; 50:4-5. Compárense los oráculos contra las
naciones (9:1 y sigs.) con Amós 1:2 – 2:3, la restauración (1:17; 2:10) con Isaías 40:1; Oseas
2:23; Miqueas 7:14, y las aguas vivas (14:8) con Ezequiel 40-48 (especialmente 47:1 y sigs.).
Todas estas alusiones quizás se deben a que Zacarías tuvo la responsabilidad sacerdotal de
interpretar las Escrituras (véanse 1:1-7; 7:1 y sigs.).

Uso en el N.T.
El relato de la Pasión de Cristo en los Evangelios cita mucho de los capítulos 9-14 de
Zacarías. El rey que entra cabalgando sobre un pollino de asna (Mat. 21:5; Jn. 12:15), el
precio de 30 piezas de plata (Mat. 27:9-10), el herir al pastor dispersando así a las ovejas
(Mat. 26:31; Mar. 14:27) son todas profecías que se encuentran primero en Zacarías. El libro
Zacarías influye mucho en el simbolismo del libro Apocalipsis, pues solamente el libro
Ezequiel influye más.
5
“PROSA f. (lat. Prosa). Estructura del lenguaje que no está sujeta, como el verso, a medida y cadencia.
Forma natural para expresar las ideas . . .” (Larousse).

1.2

Contenido del libro
I.

Ocho Visiones .................................................................................................. capítulos 1-6
• Los caballos (jinetes)
A
• Los cuatro cuernos y cuatro carpinteros B
• El varón con un cordel de medir
C
• Josué vestido de vestiduras viles
D
• El candelabro con los dos olivos
D1
• El rollo volante
C1
• La mujer en el efa
B1
• Los cuatro carros con sus caballos
A1

II. La Pregunta sobre el Ayuno ............................................................................. capítulos 7-8
III. Imperios Terrenales y el Reino de Dios ......................................................... capítulos 9-13
IV. El Día de Jehová ................................................................................................. capítulo 14
En el bosquejo anterior, obsérvese el patrón de las ocho visiones: ABCD/DCBA (D. Carson
867). Las ideas de las primeras ocho visiones se repiten en las últimas cuatro, pero en orden
inverso. Véanse las siguientes lecciones para una elaboración de estas visiones. Para la
estructura del libro entero, véase la siguiente tabla por J. Smith.

LA ESTRUCTURA DE ZACARÍAS
Mensaje durante
la reedificación del templo

Mensaje después de
la finalización del templo

Introducción

8 visiones mas
una acción
simbólica

Cuatro
mensajes

Ciclo uno

Ciclo dos

1:1-6

1:7 – 6:15

capítulos 7-8

capítulos 9-11

capítulos 12-14

Tabla 1. Adaptada y traducida de J. Smith.

Preguntas y ejercicios
 Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la
versión Reina Valera (1960).
1.

Según Esdras 5:1 y 6:14, Zacarías predicaba durante el mismo tiempo del
profeta _______________. Los dos tuvieron la responsabilidad de exhortar
a los judíos en Jerusalén a volver a _______________ la casa de Dios
(Esdras 5:2).
El libro Zacarías menciona tres fechas que nos ayudan a determinar su contexto
histórico.
1:1 – año _______________, mes _______________.
1:7 – año _______________, mes _______________, día _______________.
7:1 – año _______________, mes _______________, día _______________.
a.

b.

Todas las fechas anteriores corresponden al reinado de _______________, rey
de Persia.

1.3

2.

Una visión de conjunto del libro.
a.

Hojear los capítulos 1-6 o utilizar los títulos en su Biblia para encontrar las ocho
visiones de Zacarías. En el espacio escribir el número del capítulo donde cada
una se encuentra.
_____ caballos (jinetes)
_____ cuatro cuernos y cuatro carpinteros
_____ el varón con un cordel de medir
_____ Josué vestido de vestiduras viles
_____ el candelabro con los dos olivos
_____ el rollo volante
_____ la mujer en el efa
_____ los cuatro carros con sus caballos

3.

b.

Los capítulos 7-8 tienen la respuesta de Jehová respecto a una pregunta que se le
hizo sobre el ayuno. El pueblo envío a ciertos hombres a hablar a los
_______________ y a los _______________ (7:2-3). Su pregunta era,
“¿_______________ en el mes quinto? ¿Haremos _______________ como
hemos hecho ya algunos años?”

c.

Se puede resumir los capítulos 9-14 en la expresión, “He aquí, el _____ de
_______________ viene” (14:1). Esta sección del libro, en gran parte, es
profecía mesiánica.
1)

En 9:9 el _______________ de Sion viene cabalgando sobre un asno.
Después en 11:4-17 Zacarías le describe como (escoger una opción: rey,
guerrero, pastor). En 12:10-14 hay gran llanto por éste a quien los
moradores de Jerusalén _______________. Por último, en 13:7-9 el
_______________ de Jehová es herido con espada y las ovejas son
dispersadas.

2)

La conclusión de la profecía de Zacarías es que _______________ será
_____ sobre toda la tierra (14:9-21).

La siguiente lista es simplemente una muestra de las muchas veces que el
Nuevo Testamento alude al texto de Zacarías, o lo cita, o cumple una de sus
profecías. Emparejar cada uno de los siguientes pasajes del N.T. con el
pasaje correspondiente en Zacarías.
_____ Mateo 21:4-5
_____ Mateo 26:15
_____ Apocalipsis 6:4-5
_____ Apocalipsis 21:23, 25, 1
(a)
(b)
(c)
(d)

Zacarías 14:7-8
Zacarías 9:9
Zacarías 1:8
Zacarías 11:12
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Lección 2
Primera y segunda visión (Zacarías 1:1-21)
Visión de conjunto
Primer mensaje (1:1-6)
El primer mensaje es una llamada al arrepentimiento. Notemos que vino entre los mensajes
segundo y tercero de Hageo (cp. Hag. 2:1, 10). Después de hacer esta llamada al
arrepentimiento, Zacarías recibió ocho visiones (los capítulos 1-6), las cuales todas
conciernen algunos asuntos pertinentes a los judíos que habían regresado del cautiverio y
estaban reconstruyendo el templo. El arrepentimiento era necesario antes de recibir las
bendiciones espirituales que las visiones prometían. Hageo y Zacarías se preocupaban de la
reconstrucción del templo, pero también del avivamiento espiritual del pueblo.

Visión 1: los caballos (1:7-17)
El reino de los persas estaba en alboroto, especialmente durante el tiempo de Pseudo-Smerdis
cuando hubo guerra civil y otro desorden (véase Introducción al libro Hageo, Lección1). Los
judíos de aquel tiempo quizás pensaran, “No podemos construir el templo en este alboroto.
Los persas a lo mejor sospecharán la traición.” Sin embargo la visión dice en fin, “el tiempo si
conviene para la reedificación del templo.”
Otra opinión (Baldwin 96) toma esta visión como representación de la indiferencia de las
naciones. Persia en particular está cómoda y por tanto no quiere ayudar a los judíos en la
reedificación del templo. Los persas habían prometido a los judíos ayuda económica (Esdras
6:4), pero ahora, preocupada de su propia situación, Persia ya no quiere cumplir su promesa.
Por consecuente, algunos judíos usaron esto como pretexto por no edificar (Hag. 1:2). Sin
embargo el Señor dice que el templo ¡será edificado! (Zac. 1:13-17).

Visión 2: los cuatro cuernos y los cuatro carpinteros (1:18-21)
El cuerno era símbolo de poder (cf. Miq. 4:13), especialmente el poder de un reino o su rey.
Podría representar un imperio bueno o malo. Probablemente no conviene buscar una nación
específica en esta visión. El punto de la visión es que el poder de las naciones que han
oprimido a Judá será quebrantado. Israel ahora podrá reedificarse.

Notas sobre el texto
 Salvo indicación contraria, las citas vienen de la versión Reina Valera (1960).
1:6 Volvieron ellos. “se arrepintieron” (LBA); “se volvieron al SEÑOR” (NVI); “se
convirtieron” (BTX). Tal vez durante el exilio en Babilonia y poco después. O tal vez las
palabras de Dios terminan en la primera parte del versículo, y en la segunda vemos que los
oyentes de Zacarías se arrepintieron.
1:7 Sebat. “Era el nombre babilónico del mes 11, adoptado por los judíos después del exilio.
Esta fecha fue cinco meses después que la construcción del templo se reanudó (Hag 1:14-15;
2:15), tres meses después de la primera profecía de Zacarías (Zac. 1:1), y dos meses después
de la última profecía de Hageo (Hag. 2:20 . . .)” (Lindsey 1:1549-50).

1:8 Vi de noche. “Las visiones, con interpretaciones parciales, fueron vistos en el espíritu,
tenían el significado de la revelación verbal, y se complementaron con palabras adicionales de
Dios . . . La expresión no se refiere a un sueño, y mucho menos a una mera forma literaria.
Zacarías estaba despierta, como se desprende de sus preguntas (por ejemplo, v. 9) y las
interrupciones (por ejemplo, 3: 5)” (Lindsey 1:1550).
Un varón que cabalgaba. “Como si estuviera esperando la espera del informe de su patrulla de
reconocimiento. Se identifica en el versículo 11 como ‘el ángel de Jehová’” (Lindsey 1:1550).
No se debe confundir con el ángel que interpretaba a Zacarías en este pasaje.
Caballo alazán1 . . . y detrás de él había caballos alazanes, overos2 y blancos. “Caballo bermejo3
. . . y detrás de él había caballos bermejos, overos, y blancos” (RV 1909); “caballo rojo . . . y
detrás de él, caballos rojos, castaños4 y blancos” (LBA); “caballo rojo . . . y detrás de él había
caballos rojos, alazanes y blancos” (VM); “caballo alazán . . . caballos alazanes, bayos y
blancos” (NVI).
“El personaje principal [sentado] sobre un caballo rojo está entre los mirtos en una hondura.
Detrás de él hay tropas de caballos distinguidos por sus colores como tres grupos.
Supuestamente tienen jinetes que dan el reporte (versículo 11), aunque éstos no son
mencionados explícitamente” (Baldwin 93).
Algunos comentaristas han pensado que los diferentes colores representan a diferentes
naciones, o que representan a la guerra, el hambre, y la victoria. Baldwin (138-39) cree que el
detalle de los colores simplemente sirve de fondo para la visión, ya que el texto no da
significado a los colores. Hailey (325) dice que “su verdadero significado es incierto.”
Los mirtos. “Arbustos de hoja perenne y fragantes que crecen muy bien en Palestina,
especialmente al lado de arroyos” (Baldwin 95).
1:9-10. “Las tropas de jinetes eran emisarios del Señor enviados a una misión mundial. Tal
como los monarcas persas que usaban mensajeros en caballos veloces para estar informados
sobre asuntos del imperio, así también el Señor estaba enterrado de los países del mundo,
incluyendo el gran estado persa” (Baldwin 95).
1:11 Toda la tierra está reposada y quieta. Considérense las siguientes posibles
interpretaciones:




Representa a Darío que sofoca las rebeliones que se levantaron después de
la muerte de Cambises (algunos eruditos niegan esto). “Esto no fue cómo
Hageo había prometido (2:6-8). Esto produjo una duda en los judíos,
¿Cuándo cumplirá Jehová su promesa de hacer ‘temblar los cielos y la tierra
. . . y . . . a todas las naciones’ (Hag. 2:6)? . . . El remanente deprimido
acudía a Jehová [esperando] que Él obrara” (Hailey 326). “Las naciones
gentiles disfrutaban de la seguridad, mientras que Judá se encontraba en un
estado de miseria y opresión” (J. Smith).
La naciones reposan, por tanto no ayudarán a los judíos en su reedificación
(Baldwin 96). Compárese el versículo 15 donde la “paz” en el mundo es el
resultado de la injusticia. El mismo verbo traducida aquí “está . . . quieta”
(Zac. 1:11) se usa muchas veces en sentido bueno, pero se refiere al

1
“ALAZÁN, ANA adj. y s. Dícese del caballo cuyo pelo es de color más o menos rojo canela . . .”
(Larousse).
2 “OVERO, RA adj. Dícese del animal de color dorado . . .” (Larousse).
3
“BERMEJO, JA adj. Rubio rojizo . . . (SINÓN. V. Rojo) . . .” (Larousse).
4 “CASTAÑO, ÑA adj. De color de la cáscara de la castaña [pardo oscuro, mhr]. . .” (Larousse).

2.2

egoísmo en Moab (Jer. 48:11) y en Samaria (Ezeq. 16:49). Esta clase de
“paz” fracasará (Hag. 2:7).
“Los contemporáneos de Hageo eran unánimes en la opinión que no era tiempo de reedificar
el templo (Hag. 1:2). Necesitaron concesiones del gobierno tal como se les había prometido
(Esdras 6:4), pero las riquezas de Persia fueron a otros usos. Los poderes mundiales eran
como Egipto, [‘su fortaleza sería estarse quietos’] (Isa. 30:7), preocupados de sus propios
intereses, y poco dispuestos a cumplir las promesas hechas a un grupo insignificante como
eran los judíos al otro lado del Éufrates. Si cada rastro de lucha había terminado [o no], no
entra en la cuestión” (Baldwin 96).
1:15 Cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. “Las naciones añadieron a la
calamidad por sobrepasar los límites que Dios había destinado para el castigo de Israel (cf.
Isa. 47:6).
1:18 Cuatro. Baldwin (103-04) sugiere lo siguiente. El número cuatro es simbólico
representando el mundo en su totalidad. Por ejemplo la Biblia habla de los cuatro confines de
la tierra (Isa. 11:12), los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo (Jer. 49:36; Dan. 11:4), y
cuatro juicios (Ezeq. 14:21). Aquí el número cuatro representa la totalidad de la oposición al
pueblo de Dios. No conviene tratar de buscar ciertas naciones que correspondan a los cuatro
cuernos.
1:20 Cuatro carpinteros. “Cuatro artesanos” (LBA, VM, BTX); “cuatro herreros” (NVI).
La palabra traducida carpinteros “es un término general que significa ‘obrero’; el contexto
determina cuál oficio se debe entender (Baldwin 104). La NVI y algunas versiones en inglés,
por ejemplo, traducen con herreros, entre cuyas herramientas sería el martillo, por ejemplo,
que bien serviría para “derribar” a los cuernos (1.21).
1:21 Los cuernos de las naciones. Los cuernos (como por ejemplo, Babilonia) habían
dispersado a Judá, pero después Dios levantó a los persas (carpinteros) para derribar a
Babilonia. “En forma pictórica se proclama la verdad de que por más formidable el enemigo
sea, hay otro enemigo que vencerá fácilmente al primero, especialmente si el pueblo de Dios
se encuentra en peligro” (Baldwin 105).

Preguntas y ejercicios
 Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la
versión Reina Valera (1960).

El primer mensaje de Zacarías
1.

Este mensaje vino en el _______________ mes del año _______________
de Darío (1:1).

2.

Zacarías exhortó a los judíos a no ser como sus padres (1:4). ¿Por qué?

3.

Zacarías recordó a su auditorio que las palabras de Dios dichas por medio
de sus siervos los profetas _______________ a los padres de estos judíos
(1:6). Esto es que sus pecados con las consecuencias correspondientes por
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fin les “alcanzaron”, y se cumplió el cautiverio profetizado5. Véanse
Deuteronomio 28:15, 45.
4.

En 1:3 Zacarías exhorta al pueblo a volverse, no solamente a la obra de la
reconstrucción del templo o a la ley de Jehová, sino a ¡_______________
mismo!

5.

En el versículo 5 el profeta advierte del peligro de demorar con dos
preguntas retóricas sobre la brevedad de la vida.6 Los _____________ de
estos judíos ya habían pasado de esta vida, perdiendo así la oportunidad de
arrepentirse, y los _______________, siervos de Dios que proclaman el
mensaje de arrepentimiento, tampoco vivirán para siempre para seguir
dando este mensaje. Hay que actuar ¡hoy!

La primera visión
6.

La primera visión del libro Zacarías vino en el mes _______________ del
año _______________ de Darío (1:7).

7.

En la primera visión Zacarías vio . . .
(a) cuatro bestias: león, oso, leopardo, macho cabrío
(b) caballos: alazanes, overos, y blancos
(c) cuatro caballos: blanco, bermejo, negro, amarillo
(d) una imagen de oro, plata, bronce, y una mixtura de hierro y barro cocido

8.

¿Quién envió a los jinetes y a dónde les envió (1:10)?

9.

El reporte de los jinetes era que toda la tierra está _______________ y
_______________ (1:11).

10. El ángel de Jehová le preguntó hasta cuándo no tendría piedad de Jerusalén

y de Judá (1:12). La respuesta de Jehová en general era . . .
(a) una sentencia de más castigo todavía.
(b) con palabras de indignación.
(c) con palabras buenas y consoladoras.
(d) puro silencio.

11. De las siguientes opciones, ¿cuál o cuáles era(n) elemento(s) de la respuesta

de Jehová (1:14-17) a la pregunta del ángel?
(a) Jerusalén será escogida otra vez.
(b) Zorobabel será puesto como anillo de sellar.
(c) La casa de Jehová será edificada otra vez.
(d) Jehová estuvo muy airado contra las naciones.

5

“La palabra hebrea por ‘alcanzar’ es un término de la caza lo que implica que la sentencia amenazado
de Dios persiguió y atrapó a los malhechores” (Lindsey 1:1548).
6
También se puede decir que “el mensaje de Dios es infalible. Los mensajeros y los auditores originales
pueden morir, pero la palabra vive en (1: 5-6a)” (J. Smith) .

2.4

La segunda visión
12. En la segunda visión del libro, Zacarías vio cuatro _______________

(1:18), y cuatro _______________ (1:20).

13. ¿Qué habían hecho los cuernos? ¿Qué pasó con estos cuernos?

14. El versículo 21 los describe como “los cuernos de las _______________.”

En Daniel 7 (véanse los versículos 7, 16, 24), cuernos se usan
simbólicamente para representar a _______________.

Aplicaciones prácticas




Aprender de la historia (1:4). La experiencia de la historia debe ser para
nosotros un gran profesor, sin embargo la mayoría de los estudiantes somos
tardos para aprender. Por esto mismo, cada generación tiene que aprender
por sí misma. De otra parte algunos sabios aprenden de la historia y evitan
problemas.
La firmeza de Jehová (1:6). La Palabra se cumplió porque Jehová quien la
habló nunca cambia.

2.5

..
..
..
..
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Lección 3
Tercera visión (Zacarías 2:1-13)
Visión de conjunto
Visión 3: el varón con un cordel de medir (2:1-13)
El mensaje principal de esta visión es que la ciudad de Jerusalén será reedificada y habitada
(2:1-5). La visión anterior (1:18-21) había enseñado que a los enemigos de Jerusalén se les
quitaría su poder. Ahora aprendemos de la presente visión que la misma ciudad será protegida
por un muro de fuego sobrenatural (2:5). Juntamente las visiones segunda y tercera muestran
plenamente que no hubo lugar para el miedo o la timidez en estos judíos. Debido al “tiempo
típico”, el versículo 5 tiene su cumplimiento último en la Jerusalén celestial.
Los versículos 6-13 animan a todo judío a volver del cautiverio, ya que algunos se habían
quedado en Babilonia por varias razones. A fin de cuentas, la tercera visión habla no
solamente de una cuidad física cuyos muros pueden ser medidos, sino de una ciudad mayor, la
Jerusalén espiritual.

Notas sobre el texto
 Salvo indicación contraria, las citas vienen de la versión Reina Valera (1960).
2:4 Sin muros será habitada Jerusalén. Ochenta años después, en el tiempo de Nehemías, era
necesario todavía exhortar al pueblo a venir a morar en la ciudad. En ninguna manera hubo
número excesivo en ella (Neh. 11:1-2; cp. 7:4) (Baldwin 106).
Ganado. Representa las posesiones y la riqueza de la ciudad (J. Smith).
2:6 Eh, eh, huid . . . “¡Ea, ea! . . .” (LBA). “¡Ah! ¡ah! . . .” (VM).
La palabra eh es una exhortación que lleva la idea de “¡atended!” (Hailey 330). “Una
exhortación con un dejo o nota de simpatía y compasión” (Baldwin 108).
“Las palabras . . . huid, y . . . escápate [v. 7], ambas señalan el juicio, y en el versículo 9 el
juicio mismo se menciona claramente” (Keil 246).
El profeta les exhorta a salir de Babilonia, “no tanto de las restricciones políticas, sino del
peligro de integrarse en la vida económica de los países que les habían adoptado” (Baldwin
108). “Dios siempre está llamando a su pueblo [a salir] del mundo (cf. Apoc. 18:4-8)”
(J. Smith).
De la tierra del norte. Aunque Asiria y Babilonia quedaban al este o noreste de Palestina,
siempre estos países invadían desde el norte (véanse Jer. 1:14; 6:22; 10:22) (Hailey 330). Esto
se debía a la geografía. Hubo mucho desierto al este y noreste de Palestina que impedía una
invasión directa.

“Parece bien claro que ‘la tierra del norte’ en 2:10 se refiere a Babilonia (cp. 2:11; Jer. 3:18;
16:15; 23:8; 31:8). Aunque Babilonia quedaba al oriente de Judá, el viajero de Babilonia tuvo
que entrar a Judá desde el norte a causa del desierto entre [los dos lugares]” (R. Smith 196).
Por los cuatro vientos de los cielos os esparcí. Baldwin (108) observa que los judíos exiliados
se habían refugiado en muchos otros países además de Babilonia, como por ejemplo en Moab,
Amón, y Edom (Jer. 40:11-12), mientras Jeremías y otros fueron a Egipto (Jer. 43:7).
2:7 La hija de Babilonia. “El modismo hija de Babilonia quiere decir ‘los habitantes de’ la
ciudad o del reino de Babilonia (cp. ‘hija de Sion’, versículo 10; 9:9 . . .)” (Baldwin 109).
2:8 Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron. “Cuya gloria me ha enviado
contra las naciones que os despojaron” (LBA); “el cual para gloria suya me ha enviado a las
naciones que os despojan” (VM); “para gloria suya me enviará Él a las naciones que os
despojaron” (BTX).
Probablemente el ángel que hablaba con Zacarías (v. 3) habló estas palabras. Respecto a la
interpretación de esta frase, considérense las siguientes posibilidades:





El ángel fue enviado para traer gloria a Dios por vengarse de las naciones
que despojaron a Judá (Hailey 331). “He aquí una anticipación de la
revelación del Nuevo Testamento del Padre enviando al Hijo para
glorificarle (Juan 17:4)” (J. Smith).
La gloria se refiere a una visión. Después de recibir la visión el ángel fue
enviado.
Después puede significar “con”. Gloria puede significar “pesadez”. La
traducción que resulta es, “con insistencia me envió” (Baldwin 109).

La niña de su ojo. Una referencia a la pupila del ojo. “Compárese Salmo 17:8. Desde cada
dirección la pupila del ojo está protegida del ataque. Esto es simbólico de la protección de
Dios para los suyos de todo poder hostil que amenaza a esta preciosa posesión suya”
(Higginson 790).
Baldwin (110) sugiere que es una alusión a Deuteronomio 32:10, en el contexto del pacto y
anticipando la necesidad de castigar. Zacarías aplica el pasaje aquí como una explicación del
propósito al fondo del cautiverio recién terminado. Dios permitió el cautiverio con el
propósito de disciplinar a los suyos, pero lo permitió con amor.
2:9 Yo alzo mi mano sobre ellos. “Alzaré mi mano contra ellas” (LBA); “blandiré1 la mano
sobre ellas” (VM); “yo agitaré mi mano contra esa nación” (NVI); “yo agito mi mano contra
ellos” (BTX). Una expresión figurada que describe la facilidad con que el Señor puede
destruir a sus enemigos (cp. Isa. 10:32; 11:15; 19:16).
Serán despojo. “Cuando los pueblos hostiles se convierten a la adoración del Dios verdadero
sus recursos luego se convierten en ‘despojo’ en el sentido de que se dedican a la obra del
Señor (2:9a)” (J. Smith).
2:10 Canta y alégrate, hija de Sion . . . moraré en medio de ti. Una referencia a “Jerusalén –
Sion de los versículo 4-5, la morada de Jehová, una ciudad sin muro, protegida por Su propia
presencia divina. Habiendo hablado de la Sion temporal, el mensaje [pasa a hablar de] la
espiritual” (Hailey 332).

1

“BLANDIR v. t. Mover alguna cosa con movimiento trémulo: blandir el sable (SINÓN. V. Vibrar.).
V. i. Moverse una cosa de un lado a otro . . .” (Larousse).
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2:11 Muchas naciones. “El Señor mira más allá de los descendiente físicos de Israel a una
nación que incluye algunos de entre todas las naciones, gentiles y judíos
también” (Hailey 332).

Preguntas y ejercicios
 Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la
versión Reina Valera (1960).
1.

2.

3.

En esta la tercera visión, Zacarías vio a un varón que tenía en su mano un
_______________ de _______________.
a.

El varón dijo a Zacarías que iba a Jerusalén para _______________la
(2:2).

b.

El punto de la visión es que Jerusalén sería _______________ sin
muros (2:4). ¿Cuál palabra en el versículo 4 indica la magnitud de la
futura Jerusalén?

c.

Esta nueva Jerusalén no tendría muros literales (2:_____), sino que
_______________ mismo sería un muro de _______________ en
derredor, y para _______________ estaría en medio de ella (2:5).

Los versículos 6-13 hacen la aplicación práctica de la visión para el
auditorio del profeta.
a.

Primero hay una exhortación a _______________ de la tierra del
_______________ (2:6). Véanse las notas. ¿Volvieron todos los judíos
del cautiverio en el principio (véase Esdras 1:3-4)? Este mensaje fue
dirigido a ellos.

b.

Después Zacarías menciona dos razones por qué salir de Babilonia.
Primero, porque Jehová cuida a Su pueblo como a la _______________
de su _____ (2:8). Segundo, porque Jehová va a _______________ Su
_______________ sobre las naciones (2:9), como Babilonia. Véanse
las notas.

c.

En tercer lugar, el profeta exhorta a los judíos a _______________ y
_______________ porque Jehová va a venir y morar en medio de Su
pueblo (2:10).

d.

Por último hay una exhortación a toda carne a _______________
delante de Jehová mientras se levanta para llevar a cabo Su propósito
(2:13).

Volver a leer esta visión y buscar todas las correspondencias entre ella y la
iglesia del Nuevo Testamento. Considérense en especial los versículos 5,
10, 11. Sostener cada correspondencia con pasaje bíblico.

3.3

Aplicaciones prácticas



Jehová, el muro de fuego (2:5). “La mejor defensa de la iglesia todavía es la
presencia de Dios alrededor de ella y su gloria por dentro” (R. Smith 197).
Salir del incrédulo (2:6). Para que Dios establezca a Su pueblo como una
ciudad y para que more entre ellos, es necesario que ellos salgan de entre
los incrédulos (véase 2 Cor. 6:17 – 7:1).
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Lección 4
Cuarta visión (Zacarías 3:1-10)
Visión de conjunto
Visión 3: Josué vestido de vestiduras viles (3:1-10)
Josué, como sumo sacerdote, representa a todo Israel en su función original de “un reino de
sacerdotes” (Ex. 19:6). La visión enseña que sí, los israelitas han pecado, pero ahora es
tiempo de perdón, lo cual es representado por las vestiduras viles que son quitadas de Josué y
cambiadas por ropas de gala (3:3). Josué y sus compañeros los sacerdotes serán símbolos
(3:8) del futuro acceso al cielo mismo, mediante el Sumo Sacerdote Mesiánico.
Notemos el movimiento de las visiones empezando en la hondura (1:8), después en una
posición cerca de la ciudad de Jerusalén (2:2), y ahora contemplando asuntos del templo (3:7).
“Las primeras tres visiones simbólicamente representan lo externo de la liberación del
cautiverio, su expansión, y la prosperidad material de la tierra, mientras la cuarta visión (cap.
3) expone lo interno de su limpieza del pecado y restitución en su oficio y funciones
sacerdotales (Lindsey 1:1553).

Notas sobre el texto
 Salvo indicación contraria, las citas vienen de la versión Reina Valera (1960).
3:1. “Josué es acusado como criminal ante el ángel de Jehová. En la presencia de testigos
sobrenaturales el adversario le acusa” (Higginson 790).
Satanás. “Su acusador es Satanás, una transliteración de la palabra hebrea que quiere decir
adversario. El [texto] hebreo tiene el artículo definido, y no usa la palabra como nombre
[propio] sino como sustantivo común en el sentido de el acusador (cp. Job 1:6-12; 2:1-7;
Apoc. 12:10), cumpliendo un papel necesario en el tribunal. El desarrollo de la doctrina de
[Satanás como] un oponente de Dios personal y diabólico es una característica [especial] del
Nuevo Testamento” (Baldwin 113).
“El papel de Satanás se nos hace claro si entendemos el marco de la visión como una reunión
del concilio celestial. Satanás era miembro de este concilio celestial en Job 1 y 2. Hay varias
similitudes entre este pasaje y las escenas del concilio celestial en Job 1 y 2: (1) Satanás se
presenta ante Jehová como acusador en ambos pasajes (v. 1); (2) Jehová habla a Satanás
(v. 2); (3) la presencia de otros ‘ángeles’ en el grupo (vs. 4, 6)” (R. Smith 199).
A su mano derecha. “El lado derecho fue el lugar de la acusación según la ley (Salmo 109:6)”
(Barker 1521).

3:2 Un tizón1 arrebatado del incendio. Véase Amós 4:11. Baldwin (113-14) sugiere una
posible alusión a la liberación de Egipto en el éxodo. La Biblia se refiere a Egipto como
horno de hierro en Deuteronomio 4:20; Jeremías 11:4. También la recién liberación de
cautiverio babilonio tendrá sentido aquí (Barker 1521, J. Smith, y otros).
3:3 Vestiduras viles. La Biblia de estudio, ESV, señala una traducción más precisa o literal,
“prendas manchadas con excrementos, las cuales contaminaban al usuario sin decir más”.
3:5 Después dijo: Pongan mitra . . . Así en RVR (1960), RV (1909), y LBA. VM, NVI y la
mayoría de las versiones en inglés tiene, “Después dije . . .”, indicando que el profeta Zacarías
habla porque estuvo presente en este concilio celestial. En la emoción de la visión, Zacarías
exclamó con pasión que se pusiera mitra sobre la cabeza de Josué, así completando sus
nuevas ropas.
Mitra limpia. “Turbante limpio” (LBA).
“La palabra turbante . . . viene de la raíz . . . ‘envolver’. Se usa de los turbantes de mujeres
ricas (Isa. 3:23) y de personas reales o eminentes (Isa. 62:3; Job 29:14). Se usa aquí como
señal de la nueva dignidad otorgada al sumo sacerdote en vez de la palabra regular2 . . . por la
mitra del sacerdote (cp. Ex. 28:4)” (R. Smith 200).
3:7 Caminos . . . ordenanza. Baldwin (115) señala en este versículo los dos elementos de la
exhortación a Josué:



(1) andar por mis caminos – el elemento moral, esto es, andar en justicia
ante Dios; la actitud personal respecto a Dios.
(2) guardar mi ordenanza – el elemento ritual, esto es, cumplir las
responsabilidades de sacerdote (cp. Núm. 3).

Gobernarás mi casa. “Josué gobernaría y ordenaría el culto divino en el templo. Gobernaría a
los ministros en el santuario. Hasta ahora los reyes habían ejercitado una gran medida de la
autoridad sobre el culto del templo. Ahora los derechos del sumo sacerdote serían
indiscutibles” (J. Smith).
Guardarás mis atrios. “Es decir, protegerlos de la profanación mediante la impiedad, la
frivolidad, y la idolatría” (J. Smith).
Éstos que aquí están. “Los seres celestiales que atienden [a Jehová] (v. 4)” (Baldwin 115). “El
segundo privilegio no será simplemente el entrar al lugar santísimo, sino el tener acceso
directo a la presencia de Dios mismo . . .” (Baldwin 115). Probablemente debemos entender
distinción entre “éstos que aquí están” (3:7; ángeles) y “tus amigos que se sientan delante de
ti” (3:8; sacerdotes compañeros de Josué).
3:8 Tus amigos que se sientan delante de ti. Una referencia a sus colegas de oficio, los
sacerdotes (Hailey 336).
Son varones simbólicos. “Son hombres de presagio” (LBA); “son un buen presagio” (NVI);
“hombres típicos son” (VM con nota de margen: “Heb. de agüero. Isa. 8:18”); “sois como una
señal profética” (RVR95). Son figuras o sombras (cp. Heb. 8:5) del Mesías venidero. “Esto

1

“TIZÓN m. Madera mal carbonizada. Honguillo parásito de los cereales. Fig. Borrón, mancha en la
reputación” (Larousse).
2
“La palabra es diferente de la utilizada en el Éxodo 28, pero [viene] de la misma raíz [hebrea]”
(D. Carson 869).
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probablemente significa que la venida del Renuevo tiene significado sacerdotal” (D. Carson
870).
Mi siervo. “Como el Siervo del Señor, Cristo es el que viene a hacer la voluntad del Padre
(Isa. 42:1; 49:3-4; 50:10; 52:13; 53:11)” (Lindsey 1:1554).
El Renuevo3. “El Pimpollo4” (RV 1909); “el Renuevo” (LBA, NVI, BTX); “el Vástago”
(VM). “Como el Renuevo de David, Cristo es el descendiente davídico quien subirá al poder
y la gloria desde la humillación a la que la línea de David había caído (Isa. 4:2; 11:1; Jer.
23:5; 33:15; Zac. 6:12-13)” (Lindsey 1:1554).
Esta es la primera vez que Zacarías menciona el Renuevo. Véase el pasaje en 6:12-13 para
más sobre el Renuevo. “Tanto Isaías (4:2; 11:1-10) como Jeremías (23:5; 33:15) habían
presentado al Renuevo que había de venir. Sería un descendiente de David y siervo de Jehová.
En Él el sacerdocio y el reinado por Zorobabel (Hageo 2:23) serían reunidos y completados”
(Hailey 336).
3:9 Piedra que puse delante de Josué. Considérense algunas interpretaciones de la piedra:





El Mesías (Higginson 791)5.
El reino que Dios establecerá (Hailey 336).
Una piedra echando fuentes de agua viva (Baldwin 116).
Elemento de la vestimenta del sumo sacerdote (ESVSB)6.

Siete ojos. “Probablemente simbolizan el pleno conocimiento del Mesías con el cual juzgará”
(Lindsey 1:1555). Compárese la explicación de las siete lámparas (4:2) en 4:10.
Grabaré su escultura. “El grabado en la piedra es difícil de interpretar. Los padres de la iglesia
refieren la ‘escultura’ a las heridas de Cristo7. El pasaje posiblemente connota una acción de
sellado por Dios, o tal vez una actividad de embellecimiento” (Barker 1522).
3:10 Debajo de su vid y debajo de su higuera. Símbolo de paz y seguridad que viene de los
tiempos de Salomón (cp. 1 Reyes 4:24-25; Isa. 36:16). Miqueas prometió esta paz para los
tiempos del reino mesiánico (Miq. 4:4).

Preguntas y ejercicios
 Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la
versión Reina Valera (1960).
1.

La cuarta visión trata de ¿cuál persona principalmente (3:1)? ¿Cómo estaba
vestida esta persona (3:3)?

2.

¿Quién estaba a la mano derecha de esta persona? ¿Con qué propósito
estuvo?

3

“RENUEVO m. Vástago que echa el árbol después de la poda . . .” (Larousse).
“PIMPOLLO m. Vástago que echan los árboles. Árbol nuevo. Capullo de rosa . . .” (Larousse).
5 Lindsey (1:1554-55) lo toma así también: “como la Piedra (cf. Sal. 118:22; Mat. 21:42; 1 Ped. 2:6)
traerá juicio sobre los gentiles (Dan. 2:44-45), y será una piedra de tropiezo para Israel incrédulo (Rom.
9:31-33).” Además, Cristo, el Mesías, es “la principal piedra del ángulo” en la iglesia (Efes. 2:20).
6 Cf. Ex. 28:36-38. ESV nota de margen, igual que varios comentaristas, da “facetas” como posible
traducción en lugar de “ojos”.
7 “Las cicatrices en su cuerpo son lo que le hacen hermoso para el creyente” (J. Smith).
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3.

Jehová reprendió a Satanás diciendo que había _______________ a
Jerusalén y que el acusado era como un _______________ arrebatado del
_______________ (3:2).

4.

¿Qué pasó con las vestiduras viles que Josué llevaba? Esto era un símbolo
de cómo Jehová había quitado de Josué (y de toda la nación) su
_______________ (3:4)8.

5.

En 3:5 el ángel (o Zacarías, véanse las notas) dijo que pusieran
_______________ _______________ sobre la cabeza de Josué, así
completando las nuevas ropas que apenas se le habían dado.

6.

Según el versículo 8, Josué y sus compañeros los sacerdotes eran varones
_______________ porque prefiguraban al Mesías. Versículo 8 llama a éste
el _______________ de Jehová, el _______________.

7.

En dicho tiempo futuro, Jehová quitaría el _______________ de la tierra en
un día (3:9). Esto fue representado por . . .
(a) un olivo.
(b) un candelabro
(c) un caballo.
(d) una piedra.

8.

La expresión, “debajo de su _____ y debajo de su _______________,” es
una alusión a los días gloriosos durante el reinado de Salomón (cp. 1 Reyes
4:25). Así también en el reino mesiánico, los ciudadanos disfrutarían de paz
y seguridad.

Aplicaciones prácticas




Satanás, nuestro acusador (3:1-2). Hoy, Satanás todavía puede acusar al
pecador ante Dios, pero no puede hacer ninguna acusación contra los que en
Cristo Jesús están (Rom. 8:1, 33-34; Apoc. 12:10).
Jesús, nuestro Sumo Sacerdote (3:7). Ya que tenemos pleno acceso a Dios
mediante nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, ¿aprovechamos para
acercarnos a Dios para el oportuno socorro (Heb. 10:19-25; 4:14-16)?
Compartir el gozo (3:10). En el reino de Jesucristo es el gozo de cada
cristiano compartir de lo que tiene con otros. Así la soledad ya no tiene
lugar. ¿Compartimos como debemos? ¿Apreciamos debidamente esta
bendición?

8

“La purificación del sacerdocio del Antiguo Testamento aquí es un tipo o vista previa de esa
maravillosa limpieza y ordenación al servicio que el sacerdocio de todos los creyentes (1 Ped. 2:5, 9)
experimenta cuando abrazan el evangelio de Jesucristo (1 Cor. 6:11)” (J. Smith).

4.4
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Lección 5
Quinta visión (Zacarías 4:1-14)
Visión de conjunto
Visión 5: el candelabro con los dos olivos (4:1-14)
Los judíos se habían quejado de problemas económicos, por tanto el mensaje de esta visión es
que por el poder de Jehová el templo será reedificado. El templo con su culto será una luz
para las naciones alrededor. En la visión el candelabro parece recibir una constante provisión
de aceite de los dos olivos. El aceite representa al Espíritu de Dios el cual será suministrado al
pueblo mediante los dos ungidos de Dios, a saber Su sacerdote y Su rey.
En el contexto inmediato Josué1 cumple el oficio de sacerdote, mientras Zorobabel2 el de rey,
aunque técnicamente era gobernador (véanse las notas sobre 4:14). En el futuro Mesías, los
dos oficios serán unidos en uno.

Notas sobre el texto
 Salvo indicación contraria, las citas vienen de la versión Reina Valera (1960).
4:2 Siete. En la Biblia siete es el número que simboliza la idea de lo completo o la perfección.
La idea aquí es que este candelabro será suministrado de una abundancia de aceite y dará luz
perfecta.
4:6 No con ejército. “No por el poder” (LBA); “no por esfuerzo” (VM).
La palabra hebrea, según el contexto, puede tener los sentidos de fuerza, habilidad, riqueza, o
ejército. RVR (1960) emplea este último sentido. Baldwin (121) señala el “ejército” de
obreros que Salomón empleó en la construcción del templo (1 Reyes 5:13-18). “En la
reconstrucción del templo Zorobabel no tendría a su disposición los ejércitos de trabajadores y
(literalmente) las toneladas de riqueza que Salomón empleó en el primer edificio del templo”
(J. Smith).
Ni con fuerza. “Ni por la fuerza” (LBA); “ni con poder” (VM).
Hailey (339) sugiere la fuerza de riquezas o prestigio. Según Baldwin (121) esta palabra
hebrea se usa de la “fuerza” de los cargadores en Nehemías 4:10. “La fuerza humana en todas
sus formas: física, mental y material” (J. Smith).
4:7 Oh gran monte. “Todas las dificultades que obstaculizan el progreso en el templo se
agrupan y de manera figurada se llaman un gran monte. Estas dificultades probablemente
incluyen la falta de recursos, la falta de mano de obra, y la burocracia gubernamental” (J.
Smith).
1
2

Véase el mensaje dirigido a Josué en el capítulo 3.
El mensaje dirigido a Zorobabel se encuentra en este capítulo.

La primera piedra. “La piedra clave” (LBA); “la piedra de remate3” (VM); “la piedra
principal” (NVI, BTX).
En el texto hebreo “la expresión se usa solamente aquí y significa ‘piedra de importancia
primordial’” (Baldwin 121). Baldwin después hace las siguientes observaciones: (1) Algunos
argumentan por una piedra de los cimientos, pues no se menciona en los textos del Próximo
Oriente una piedra de remate o coronamiento. (2) El sentido del pasaje exige la idea de una
piedra de terminación. Véase el versículo 9.
4:10 Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada
en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. “¿Pues
quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Estos siete se alegrarán cuando vean la
plomada en la mano de Zorobabel; [estos son] los ojos del Señor, que recorren toda la tierra”
(LBA). “Porque ¿quién es aquel que desprecia el día de las cosas pequeñas? Pues los tales se
regocijarán, viendo la plomada en la mano de Zorobabel, con aquellos siete que son los ojos
de Jehová que recorren toda la tierra” (VM).
Plomada en la mano de Zorobabel. Baldwin (122) hace las siguientes observaciones:
 La traducción plomada, indicaría la obra supervisora de Zorobabel, tal vez
la inspección de una pared en su terminación para confirmar que esté a
plomo o vertical. Esto “daría confianza que la obra de Jehová se cumplirá”
(Hailey 341). Esta traducción está basada en las versiones primitivas en vez
del texto hebreo.
 El texto hebreo dice, “la piedra, el estaño4.” La palabra por estaño se derive
de un verbo que significa separar, por tanto la piedra de separación, o la
piedra escogida, esto es una piedra de preparación especial como en el
versículo 9 para la obra ceremonial de coronamiento.
Estos siete son los ojos de Jehová. Baldwin (123) sugiere dos antecedentes de los siete:
 Las siete lámparas del candelero (v. 3). Esta es la opinión de la mayoría de
los comentaristas5. “En realidad el simbolismo del número siete,
representado a lo completo y a la perfección, serviría para que las lámparas
fueran un símbolo conveniente de la presencia del Señor en el templo. Esto
enseñaría que Sus ojos supervisan los intereses del Israel restaurado, pero a
la vez recorren toda la tierra. La dificultad de esta interpretación es que el
aceite aparentemente corre de los olivos a las lámparas (v. 12), esto es, que
los siervos de Dios estarían suministrándole [a Dios] de aceite, lo cual es
una interpretación insostenible.”
 Los siete de 3:9, con la traducción: “estos siete son las fuentes del Señor;
corren por toda la tierra.” Esta interpretación enseña que se traerá agua de
vida primero al pueblo de Dios (3:9), y mediante ellos a todo el mundo
(4:10).
4:14 Los dos ungidos. Las versiones RV (1909) y VM traducen el hebreo literalmente, “hijos
de aceite”. El modismo hijo de significa lleno de, por tanto aquí llenos de aceite. Es una
referencia a la unción de reyes y sacerdotes (Baldwin 124).

3

“REMATE m. Fin, cabo, extremo . . . Lo que termina una cosa . . .” (Larousse).
“ESTAÑO m. (lat. stannum). Uno de los metales usuales, blanco, relativamente ligero y muy
maleable . . .” (Larousse).
5 “La idea de que los ojos de Dios recorren toda la tierra en busca de aquellos que están dispuestos a
arriesgarlo todo en expresiones audaces de fe fue introducida por primera vez por el profeta Hanani en
los días del rey Asa (2 Crónicas 16:9)” (J. Smith).
4

5.2

Sobre la unción del sumo sacerdote véanse Éxodo 30:30; Levítico 8:30; 21:10. Sobre la
unción del rey véanse 1 Samuel 10:1; 2 Reyes 9:1-6.
“Están cercas para cumplir la voluntad [de Jehová]. Aparentemente el oficio de Josué, el
sumo sacerdote, y de Zorobabel, el gobernador, son representados por los ungidos. Los dos
oficios por fin serían unidos en el Mesías, el Sacerdote-Rey que había de venir. Sin embargo,
un estudio de este punto sería prematuro aquí, por tanto el ángel lo deja para tratarlo después
(6:12-14)” (Hailey 343).
“El texto evita nombrar los individuos a fin de no limitar la aplicación de la visión a
personalidades específicas” (J. Smith).
“Si las ramas de olivo representan a Josué y Zorobabel, en particular, los árboles deben
representar los oficios reales y sacerdotales. Estos oficios permitían al pueblo de Dios dar su
luz . . . en el mundo. En Cristo se combinaron los oficios sacerdotales y reales. El cristiano es
llamado tanto rey como sacerdote por su relación con Cristo. A través del testimonio de la
iglesia el aceite del Espíritu Santo se transmite a la humanidad” (J. Smith).

Preguntas y ejercicios
 Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la
versión Reina Valera (1960).

La visión
1.

Antes que Zacarías pudo ver la quinta visión, el _______________ tuvo que
venir y _______________le de su _______________ (4:1)6.

2.

De las siguientes opciones, ¿cuáles son elementos de la visión que Zacarías
vio? Leer todo el capítulo antes de contestar.
(a) un incensario de plata
(b) un candelabro de oro con un depósito encima y diez lámparas
(c) dos olivos en cada lado de un candelabro vertiendo aceite en el
(d) un candelabro de oro con un depósito encima y siete lámparas

3.

_______________ veces en el curso de esta visión, el ángel tuvo que decirle
a Zacarías, “¿No sabes qué es esto?” Dar los versículos.

La explicación dada por el ángel
4.

El mensaje de esta visión fue dirigido principalmente al hombre,
_______________ (4:6). Según Hageo 1:1 (también 1:14; 2:2, 21) este
hombre era _______________ de Judá en aquel tiempo. En este oficio, él
había dirigido al pueblo en echar “el _______________ de esta
_______________” (Zac. 4:9), esto es, del templo. La visión tuvo por
propósito dar confianza que este hombre también _______________ el
templo (4:9) y sacaría la primera _______________ con aclamaciones de
gracia a ella (4:7). Este hombre era uno de los dos _______________ (4:14)
representados por los dos olivos (4:3, 11-12). El otro era _______________,
el sumo _______________, a quien la visión anterior fue dirigida (3:1).

6
“Después de la cuarta visión Zacarías se quedó dormido. El ángel intérprete entonces vino a él para
despertarle. La revelación divina era traumática. Los que recibían tal revelación quedaron psicológica y
físicamente agotados. El primer versículo del capítulo 4 establece que las visiones que Zacarías recibió
no eran sueños. Él tuvo que ser despertado con el fin de continuar su educación respecto a las cosas por
venir (4:1)” (J. Smith).

5.3

5.

La confianza de esta visión fue necesaria porque había entre los judíos
quienes _______________ el día de las _______________ (4:10).
Aprendimos de Esdras 3:12 y Hageo 2:_____ que este nuevo templo bajo
construcción parecía nada en comparación con su gloria anterior.

6.

La visión procuraba corregir esta actitud por recordar al judío que todo esto
se cumpliría, “No con _______________, ni con _______________, sino
con mi _______________, ha dicho Jehová de los ejércitos” (4:6).

El cumplimiento mesiánico
7.

En su cumplimiento mayor, la verdadera luz del mundo sería el Señor
mismo (Jn. 8:_____), que resplandece a través de Su pueblo. En Mateo 5:14
éstos son como una _______________ asentada sobre un
_______________ que no se puede esconder. En Apocalipsis 1:20 los siete
candeleros representaban a siete _______________.

8.

La obra del templo en los días de Zacarías parecía un “día de las
pequeñeces,” pero el Señor lo convertiría en regocijo mundial al añadir la
última piedra viva (1 Ped. 2:_____) al templo espiritual, del cual Jesucristo
es la principal _______________ del _______________ (Efes. 2:20).

Aplicaciones prácticas




La luz de la iglesia (4:2). Se puede decir que la luz del Señor ¿sale bien de
esta iglesia local? ¿Será necesario que el Señor quite nuestro candelero (cp.
Apoc. 2:5)?
¿Por nuestra fuerza? (4:6). ¿Será posible que a veces intentamos hacer la
obra del Señor por nuestra propia fuerza, por nuestros recursos y sabiduría?
¿No sabemos? (4:5, 13). ¿Será posible que a veces el Señor queda
desagradado que no nos esforcemos más para entender Su voluntad?7

7

“Los estudiantes en general – incluyendo profetas – prefieren que un profesor de una respuesta rápida
que pasar tiempo analizando posibilidades y reflexionando sobre las probabilidades. Incluso aquellos
que están espiritualmente hambrientos muchas veces son intelectualmente ¡perezosos!” (J. Smith).
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Lección 6
Sexta y séptima visión (Zacarías 5:1-11)
Visión de conjunto
“Las cinco primeras visiones tenían el propósito de brindar consuelo al pueblo de Dios. Las
últimas tres constituyen una severa advertencia de que el Santo de Israel no puede tolerar el
mal en ninguna forma. Después de estas visiones sigue una coronación simbólica de Josué, el
sumo sacerdote. Las dos visiones en el capítulo 5 tienen una aplicación a la comunidad de la
restauración. Dios tiene que tratar con el pecador no arrepentido antes que el tiempo de la
bendición puede amanecer” (J. Smith).

Visión 6: el rollo volante (5:1-4)
En fin, esta visión enseña que Jehová va a reafirmar el pacto, y al mismo tiempo va a quitar
todo pecador de entre Su pueblo según las estipulaciones del pacto (véase Deut. 29). Este acto
fue imprescindible para la restauración de comunión entre los judíos y su Dios.

Visión 7: la mujer en el efa (5:5-11)
“Visión [número] seis representaba la eliminación de los transgresores de la tierra. Visión
siete expone simbólicamente la eliminación del principio del pecado” (J. Smith).
La visión pinta el cuadro de un barril o canasta grande en que se encuentra una mujer1 que
personifica la maldad2. Se pone una tapa de plomo al objeto, y dos mujeres con alas lo llevan
a la tierra de Sinar. La enseñanza de la visión es que Dios quita la maldad de entre Su pueblo.
Sinar evoca la memoria de un lugar malo desde tiempos antiguos (p. ej. el sitio de la torre de
Babel). Allí la mujer Maldad puede tener su templo.

Notas sobre el texto
 Salvo indicación contraria, las citas vienen de la versión Reina Valera (1960).
5:1 Un rollo. “Los hebreos antiguos escribieron en cuero o pergamino [piel de oveja o cabra]
lo cual se enrollaba en dos palos, uno en cada extremo del material” (Hailey 343). Véanse Jer.
36:2; Ezeq. 2:9.
Que volaba. “Abierto como una bandera para que todas lo lean” (Baldwin 126). “Su vuelo en
los cielos muestra desde dónde viene el juicio y también la velocidad de su ejecución”
(Higginson 792).
1

Lindsey (1:1557) cree que se emplea una mujer simplemente porque la palabra hebrea por maldad está
en el género femenino. En cambio, otros comentaristas observan que mucho en la práctica de la idolatría
tenía relación con el culto de fertilidad. Este tipo de culto empleaba “sacerdotisas” y actos carnales ante
la imagen del dios para estimularle a dar fertilidad a la tierra. Tal vez por esta razón la visión emplea una
mujer para personificar la maldad.
2
J. Smith entiende la efa como símbolo del comercialismo sin Dios y la mujer “estaba en casa ‘en medio
de aquel efa.’ Estaba acostumbrada al comercialismo sin Dios y nutrido por ello.”

5:2 Codo. “Medida de longitud basada en el largo del antebrazo, muy usada entre los
babilonios, egipcios y hebreos. Variaba de 45 cm., codo común, a 51’5 cm., codo real. Era
diferente del codo romano” (NDBI 171).
5:3 Esta es la maldición. “El rollo es una maldición escrita, el resultado de un ‘juramento’ que
el pueblo hizo cuando entraron en pacto con Jehová (véanse Deut. 29:11-13, 18). El pueblo
Israel quebrantó el pacto y al parecer aun el exilio no era suficiente maldición por haber
quebrantado su pacto. Los pecados de hurtar y de jurar falsamente permanecen” (R. Smith
207).
La palabra traducida maldición puede ser traducida juramento. “Esta palabra se usa varias
veces respecto al pacto (Gén. 24:41; 26:28; Deut. 29:12; Ezeq. 16:59; etc.) . . . El rollo
representaba la ley, con sus maldiciones específicas sobre los transgresores . . .” (Baldwin
126).
Véase todo el contexto de Deuteronomio 29, pero especialmente el versículo 21 que habla de
apartar la maldad de todas las tribus de Israel mediante las maldiciones del pacto.
Toda la tierra. En este contexto la frase se refiere a “los que entraron en el pacto” (Baldwin
126-27). Es la tierra del pueblo de Dios, a diferencia de la tierra de Sinar (v. 11) a la cual la
maldad será llevada (Hailey 344).
Que hurta . . . que jura falsamente. Baldwin (127) muestra que los dos pecados mencionados
son representantes de toda infracción de los diez mandamientos. Baldwin hace las siguientes
observaciones:



El hurtar corresponde al séptimo mandamiento y la segunda tabla de la ley
de Moisés (Éx. 20:12-17). Todos los mandamientos de esta tabla
corresponden a la responsabilidad ante el prójimo.
El jurar falsamente corresponde al tercer mandamiento y la primera tabla de
la ley (Éx. 20:3-11). Estos mandamientos representan el deber de uno ante
Dios. En el caso de jurar falsamente, el hombre manifiesta plena
indiferencia al nombre de Dios y Su santidad. Véanse Deut. 6:13; 10:20;
Lev. 19:12; Éx. 20:7.

5:4 A la casa . . . en medio de su casa. “En aquel día de juicio nadie podría esconderse de Dios.
Su palabra de juicio llegaría a donde la maquinaria judicial civil no puede, a saber, en los
hogares de los pecadores” (J. Smith).
5:6 Efa. “Medida básica de capacidad, equivalente a unos 37 litros. Se usaba para áridos.
Equivalía al bato, que se usaba para líquidos (Éx. 16:36; Rut 2:17; 1 Sam. 17:17; Ezeq.
45:11)” (NDBI 279).
En esta visión es el objeto o el recipiente que la palabra señala. “Un barril grande para medir
el grano (cp. Rut 2:17; 1 Sam. 1:24; etc.). Por tanto era una medida común de casa con una
capacidad de unos 5 galones. Aun si esto fuera una estimación demasiado baja, una medida de
10 galones3 tampoco podría contener un ser humano. Sin embargo en la visión [la medida] tal
vez fue engrandecida, tal como lo fue el rollo” (Baldwin 128). En una nota de pie de página
128, Baldwin observa que las estimaciones de esta capacidad varían entre 5-10 galones.

3

37.85 litros
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Preguntas y ejercicios
 Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la
versión Reina Valera (1960).

La sexta visión
1.

En la sexta visión (5:1-4) Zacarías vio un _______________ que volaba.

2.

Leer Jeremías 36:1-3 y Ezequiel 2:8 – 3:1. Después escoger de entre las
siguientes opciones la que da mejor definición del término rollo en estos
pasajes.
(a) un hombre aburrido o pesado
(b) un leño o tronco
(c) un rollo de cuerda
(d) un cuero o pergamino enrollado que contiene escritura

3.

¿Cuál fue el tamaño del rollo según el texto bíblico? Si el codo4 equivale a
45 cm., ¿cuál fue el tamaño del rollo en centímetros?

4.

El ángel dijo a Zacarías que el rollo contenía “la _______________ que sale
sobre la faz de toda la tierra” (5:3). La misma palabra aparece en Deut.
29:21 donde Jehová dice que apartará la maldad de todas las tribus de Israel
“conforme a todas las _______________ del _______________.”

5.

Zacarías 5:3 indica que la maldición contra todo aquel que
_______________ estuvo escrita en un lado del rollo, mientras la maldición
contra todo aquel que _______________ _______________ estuvo en el
otro lado.

6.

Según el versículo 4, la visión enseñaba que ningún pecado quedaría
escondido o sin castigo. ¿Cómo lo enseñaba la visión?

La séptima visión
7.

En la séptima visión (5:5-11) Zacarías vio un _____ que sale.

8.

¿Qué estuvo dentro de este objeto (5:7)? Era la personificación ¿de qué
cosa?

9.

¿Qué pasó con este objeto en la visión (5:9-11)?

10. Leer los siguientes pasajes y escribir dos eventos por los cuales la tierra de

Sinar era conocida en la Biblia (Gén. 11:1-9; Dan. 1:2). Estos eventos
ilustran cómo Sinar, desde los tiempos antiguos, era notoria como lugar de
la rebelión del hombre contra Dios. Por tanto convenía que la maldad
quitada del pueblo de Dios fuera llevada a Sinar, aun para ser adorada allí
(“Para que le sea edificada _______________ . . .”, Zech. 5:11, es decir un
templo).

4

Véanse las notas en esta lección sobre codo en 5:2.

6.3

Aplicaciones prácticas




Pretextar ignorancia (5:2). En cuanto el rollo volaba en alto en los cielos y
era suficiente de grande para ser visto de todos, nadie pudo pretextar
ignorancia respecto a las maldiciones del Antiguo Pacto. Tampoco puede el
cristiano pretextar ignorancia respecto a la voluntad de Dios bajo el Nuevo
Testamento (véase p. ej. Efes. 5:17).
El juicio de Dios penetra (5:4). Si el rollo enseñaba la idea de que el juicio de
Dios podía penetrar hasta la privacidad del hogar del pecador, entonces la
figura que se usa en el Nuevo Testamento avanza la idea más. La palabra de
Dios es también como espada que penetra hasta lo más profundo ¡del
hombre mismo (Heb. 4:12-13)!
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Lección 7
Octava visión y coronación simbólica
(Zacarías 6:1-15)
Visión de conjunto
Visión 8: los cuatro carros con sus caballos (6:1-8)
Esta visión da confianza que Dios tiene el mando de toda la tierra. Por tanto, Jehová podrá
llevar a cabo los propósitos de todas estas visiones.
Conviene comparar las visiones primera y última. “Las visiones empezaron con la condición
del pagano; todo estuvo quieto. Las visiones segunda a séptima trataron las vicisitudes1 de
Judá, el pueblo de Dios. Dios había dicho, ‘De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la
tierra, el mar y la tierra seca’ (Hag. 2:6). Conviene que la visión final trate el pagano y su
sacudimiento, completando un círculo de visiones tratando el pagano y el pueblo de Jehová”
(Hailey 351).

La coronación simbólica de Josué (6:9-15)
“Los profetas del A.T. a menudo representaron sus sermones en drama. Isaías anduvo por
Jerusalén ‘desnudo y descalzo’ por tres años como señal contra el confiarse en la ayuda de
Egipto (Isa. 20:2-4). Jeremías anduvo con yugo puesto en su cuello para representar la
sumisión que Judá debía a Nabucodonosor (Jer. 27:2-7). Ezequiel llevó su equipaje por un
paso en el muro de Jerusalén para simbolizar la toma de la ciudad y el exilio de sus
ciudadanos (Ezeq. 12:1-12)” (R. Smith 216-17).
Aquí “se le manda a Zacarías por Dios que tome ofrendas de plata y oro de una delegación de
exiliados vueltos y que haga una corona compuesta de círculos pequeños para Josué. Esta
coronación del sumo sacerdote ocurrió en la casa de Josías. Tres hombres fueron testigos de
este acto simbólico (cp. 3:8)” (Higginson 793). La corona después fue colocada en el templo
como memorial para futuras generaciones del advenimiento del Mesías quien sería tanto rey
como sacerdote.

Notas sobre el texto
 Salvo indicación contraria, las citas vienen de la versión Reina Valera (1960).
6:3 Caballos overos2 rucios3 rodados4. “Caballos overos ruciorodados” (RV 1909); “fuertes
caballos tordos5” (LBA); “caballos tordillos6, veloces” (VM); “caballos pintos” (NVI);
“caballos overos grisáceos7” (BTX). Véanse las notas sobre 1:8 en la Lección 2.
1
“VICISITUD f. (lat. vicissitudo). Orden sucesivo de las cosas. ║Alternativa de sucesos prósperos y
adversos: las vicisitudes de la fortuna.” (Larousse).
2
Véanse las notas sobre 1:8 en la Lección 2.
3
“RUCIO, CIA adj. (lat. russeus). De color gris o pardo claro: caballo rucio . . .” (Larousse).
4 Rodado significa manchado o moteado. Véase la definición de tordo.

6:5 Los cuatro vientos de los cielos. La palabra hebrea traducida viento en RVR (1960), RV
(1909), LBA, VM y otras versiones puede tener las traducciones viento, aliento, mente, o
espíritu, según el contexto. La idea básica es “aire que está en movimiento”. Comentando
sobre los muchos usos de esta palabra, TWOT (836) dice que los cuatro vientos “describen las
cuatro partes o cuatro direcciones del mundo (Jer. 49:36; Ezeq. 37:9).”
“Los caballos, como los vientos, son mensajeros de Dios (Salmo 104:4), y como los vientos,
[los caballos] recorren toda la faz de la tierra. Toda la tierra pertenece al Señor, que sus
habitantes le reconozcan o no, y Él da órdenes respecto a toda ella” (Baldwin 131).
Hailey (348-49) señala los siguientes usos de la palabra viento:




Cuatro vientos aventadores contra Elam (Jer. 49:36).
“Un viento destruidor” contra Babilonia (Jer. 51:1).
Cuatro vientos que combaten en el gran mar (Dan. 7:2).

De estos ejemplos Hailey resume que los vientos simbolizan lo que logra el propósito de Dios
de esparcir, destruir, o agitar.
“En la misma fuente de alboroto mundial y destrucción está el poder que controla toda la
tierra” (R. Smith 215).
6:7 Los alazanes8. “Los rucios” (RV 1909); “briosos9” (LBA); “los tordillos veloces” (VM).
6:8 Hicieron reposar mi Espíritu en la tierra . . . “Aplacan mi espíritu en la tierra . . .” (LBA);
“han sosegado la indignación de mi espíritu contra la tierra . . .” (VM), “van a calmar mi
enojo en ese país . . .” (NVI).
La palabra traducida reposar “puede significar (1) ‘reposar en’ (Ezeq. 44:30), o (2) ‘satisfacer
o apaciguar’ (la ira de alguien, Ezeq. 5:13). Ackroyd (183) dice que es posible que se entienda
tanto el juicio como la promesa” (R. Smith 215).
“En la vindicación de la justicia de Jehová mediante Su juicio, se aplaca Su espíritu (cp. Ezeq.
5:13; 16:42; 24:13). Lo que se había logrado en la tierra del norte seguramente se puede decir
de los otros [carros y caballos] que fueron enviados . . .” (Hailey 350).
6:12 El Renuevo. “Pimpollo” (RV 1909); “renuevo” (LBA, NVI, BTX); “El Vástago” (VM).
Véanse las notas sobre 3:8 en la Lección 4.
“Significando lo que brota de una raíz madre, invita averiguación sobre el linaje de Mesías, y
por tanto llega a ser una de las evidencias del A.T. para la esperanza de un Mesías divinohumano” (Higginson 793).
El cual brotará de sus raíces. “El cual germinará de su lugar” (RV 1909); “El brotará del lugar
donde está” (LBA); “Él de su propio tronco brotará” (VM).
5

“TORDO m. (lat. turdus). Pájaro de Europa, de lomo gris . . . ║ - Adj. y s. Dícese de la caballería que
tiene el pelo mezclado de color negro y blanco” (Larousse).
6 “TORDILLO, LLA adj. y s. Tordo, caballo” (Larousse).
7
“1. adj. Dicho de un color: Que tira a gris” (RAE).
8 Véanse las notas sobre 1:8 en la Lección 2.
9 “BRIOSO, SA adj. Que tiene brío: caballo brioso” (Larousse). “BRÍO m. Pujanza: hombre de bríos. ║
Fig. Espíritu, resolución: hablar con brío. (SINÓN. V. Elocuencia.) ║ Fig. Garbo, gallardía. ║ CONTR. Cobardía.” (Larousse).

7.2

“Como raíz de tierra seca,” es decir en medio de una generación mala (Isa. 53:2). El
tabernáculo de David se habría degenerado (Amos 9:11). Brotaría en medio de Su propio
pueblo, de origen humilde, rechazado.
“Vendrá de dónde hay poca promesa de nueva vida, inesperadamente, como raíz de tierra seca
(Isa. 53:2)” (Baldwin 135).
6:13 Dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado. “Dominará en su trono, y será
sacerdote en su solio” (RV 1909); “Gobernará en su trono. Será sacerdote sobre su trono . . .”
(LBA); “Reinará sobre su trono, siendo Sacerdote sobre su trono . . .” (VM).
Las versiones RV (1909), LBA, y VM traducen mejor la idea de los dos oficios juntados en
un solo hombre, como así era el caso de su cumplimiento en Jesucristo (véanse p. ej. Heb.
7:1-3, 14-17).

Preguntas y ejercicios
 Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la
versión Reina Valera (1960).

Visión de los carros
1.

La primera visión (1:8-11) y la última (6:1-8) hablan de caballos de
diferentes colores. Sin embargo, hay diferencias importantes entre las dos
también. Volver a leer cada visión y después colocar el número 1 o el
número 8 ante los siguientes elementos para señalar la visión
correspondiente.
_____ jinetes en los caballos
_____ carros tirados de caballos
_____ caballos están para salir a recorrer la tierra
_____ caballos acaban de volver de recorrer la tierra
_____ alazanes, negros, blancos, overos rucios rodados
_____ alazanes, overos, blancos

2.

Según 6:1, los cuatro carros salieron de entre dos _______________ que
eran de _______________, pero según 6:5, los mismos salieron después de
presentarse delante del _______________ de toda la _______________.
Por tanto, los montes probablemente representan la puerta del cielo, y son
de bronce para significar su naturaleza perdurable.

3.

En el mismo versículo el ángel explicó a Zacarías que los cuatro carros
representaban los cuatro _______________ de los cielos. Véanse las notas
sobre esto.

4.

El colmo de la visión se encuentra en el versículo 8. Alguien que habla por
el Señor dice a Zacarías que los carros que salieron hacia la tierra del norte
“hicieron _______________ mi _______________ en la tierra del norte.”
Véanse las notas sobre este versículo.

La coronación simbólica
5.

En este sermón presentado en forma de drama (6:9-15), el Señor dice a
Zacarías que tome algo de tres hombres. Estos eran un grupo de
representantes que habían venido de los judíos del cautiverio que quedaron
todavía en la tierra de _______________ (6:10).

7.3

6.

Lo que Zacarías había de tomar de estos hombres se ve en el siguiente
versículo. Fue _______________ y _______________ que estos hombres
aparentemente habían traído como ofrenda para el nuevo templo de parte de
los judíos que quedaron en la tierra del cautiverio. Zacarías había de hacer
_______________ de estos metales preciosos (6:11).

7.

Las coronas habían de ser puestas en la cabeza de _______________, quien
no era rey sino _______ _______________ (6:11). De este modo los dos
oficios fueron juntados simbólicamente en un solo hombre.

8.

Este sermón que fue actuado por el profeta tuvo por propósito introducir la
profecía de un hombre llamado el _______________ (6:12). A continuación
se encuentran algunas declaraciones respecto a esta persona. Para cada una
escribir el versículo en Zacarías 6 donde se encuentra, y después
emparejarla con el grupo de pasajes que demuestran su cumplimiento en
Jesucristo.
_____ “edificará el templo” (6:_____-_____)
_____ “dominará en su trono” (6:_____)
_____ “será sacerdote sobre su trono” (6:_____, LBA)
_____ “consejo de paz habrá entre ambos” (6:_____)
(a)
(b)
(c)
(d)

Hebreos 7:1-3
1 Pedro 2:4-5; Efesios 2:20-22; Hebreos 3:6
Efesios 2:13-17
Hechos 2:29-33; Hebreos 1:3; Apocalipsis 3:21

Aplicaciones prácticas


Acceso a Dios (6:13). ¿Apreciamos debidamente el acceso que tenemos a
Dios mediante nuestro Rey-Sacerdote (Heb. 4:14-16; 10:19-25)?

7.4
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Lección 8
La pregunta sobre el ayuno – parte 1
(Zacarías 7:1-14)
Visión de conjunto
Los judíos traen una pregunta a Jehová (7:1-3)
“Los judíos que han subido a posiciones de liderazgo en Babilonia, o posiblemente [algunos]
líderes persas que han llegado a ser prosélitos, han estado cuestionando la necesidad, ya que el
templo por poco estará reedificado, de guardar los ayunos que conmemoraban la caída de
Jerusalén. Cambios en las prácticas religiosas se pueden hacer solamente por la autoridad de
los sacerdotes y profetas nombrados por Dios en Jerusalén, por tanto un varón destacado es
escogido para dirigir la delegación. Es posible que, al reducir el número de días solemnes por
cuatro1, se esperaba eliminar uno de los problemas de la integración con los patrones y
empleados persas, a saber los días de fiesta obligatorios exigidos por los judíos” (Baldwin
143).

La respuesta del Señor (7:4-14)
La primera parte de la respuesta del Señor a la pregunta sobre el ayuno es el aspecto negativo
y se encuentra aquí en el capítulo 7. El aspecto positivo se da en el capítulo 8.
Aquí en el capítulo 7 el Señor primero contesta en breve (7:4-6) con algunas de Sus propias
preguntas que procuran señalar el propósito de ayunar. Después en los versículos 7-14 viene
Su respuesta amplia:





Un resumen de la enseñanza de los profetas anteriores (7:7-10).
El rechazo de esta enseñanza por el pueblo (7:11-12a).
La ira de Dios (7:12b-14a).
La conclusión (7:14b).

Notas sobre el texto
 Salvo indicación contraria, las citas vienen de la versión Reina Valera (1960).
7:3 ¿Lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia . . . ? En 8:19 aprendemos que estos
judíos habían practicado cuatro ayunos relacionados con la caída de Jerusalén. Baldwin (143)
identifica estos cuatro según la siguiente lista. Notemos que el ayuno del mes quinto era el
principal mientras los demás eran secundarios.



1

Mes décimo – Este ayuno conmemoraba el inicio del sitio que
Nabucodonosor puso a Jerusalén. Véanse 2 Reyes 25:1-2; Jer. 39:1.
Mes cuarto – Dos años después del inicio del sitio, se abrió brecha en el
muro de la ciudad. Véanse Jer. 39:2; 52:6-7. El ayuno del mes cuarto
conmemoraba este evento.

Véase 8:19.




Mes quinto – Fueron quemados el templo, el palacio, y toda casa grande en
este mes. Véase 2 Reyes 25:8-9. Hubo ayuno para conmemorarlo.
Mes séptimo – Gedalías fue asesinado en este mes. Véanse 2 Reyes 25:25;
Jer. 41:1-2. Gedalías había sido hecho gobernador por los babilonios
después de la destrucción de Jerusalén. Hubo ayuno que correspondía al
evento de su asesinato.

7:7 Neguev. El término hebreo significa “seco”. “Región árida al sur de Judea. Por encontrarse
el Neguev al sur [de] donde vivían la mayoría de los judíos, esta palabra llegó a ser sinónimo
de «sur». El límite norte del Neguev era más o menos una línea tirada desde Gaza hasta el
extremo sur del mar Muerto pasando por Beerseba. Se extiende hacia el sur en forma de
triángulo con su punta en el extremo norte del golfo de Aqaba” (Nelson). “Este territorio se
diferencia mucho de la parte accidentada del país, de la llanura, y del Arabá (Jos. 10:40;
12:8)” (NDBI 808).
Sefela. Significa “país bajo”. “Nombre de la geografía de Palestina. Designa el país bajo y
ondulado entre la llanura marítima y los montes de Judea, entre Jafa y Gaza” (NDBI 1077).
7:9-10. Baldwin (145-46) elabora los cuatro principios predicados por los profetas anteriores
(7:7):







Juzgad conforme a la verdad. Esto se refiere no solamente a la idea de dar
sentencias justas, sino de “restaurar armonía y paz donde ha habido
conflicto e injusticia.”
Haced misericordia y piedad2. “Una actitud de amor y lealtad supuestamente
debía ser marca de ciertas relaciones humanas: las dentro de la familia,
especialmente el matrimonio (Gén. 20:13); las entre amigos (1 Sam. 20:15;
2 Sam. 16:17) y las entre aliados (2 Sam. 10:2). Fue la respuesta que se
esperaba de una bondad otorgada (Gén. 40:14; Jos. 2:12) . . .”
No oprimáis . . . No aprovecharse del débil. “La viuda y el huérfano,
habiendo perdido su sostén de la familia y su defensor, se encontraban en
una situación débil tanto en lo económico como en lo social, por tanto
corrían el riesgo de ser estafados y agraviados en gran manera por el
desaprensivo3 . . . el extranjero, o residente temporáneo, estaba en una
situación desventajosa simplemente porque era ‘diferente’. El pobre no tuvo
fuerza en el negocio y estuvo a la merced del rico.”
Ninguno piense mal. La raíz del pecado: el pensamiento de mal contra otros.

7:11 Volvieron la espalda. “Dieron hombro rebelado” (RV 1909); “volvieron la espalda”
(LBA); “se negaron a llevar mi yugo” (VM). “Como animal que lucha contra el yugo, el
pueblo había resistido las demandas de la ley” (Higginson 794).
7:12 Como diamante. La palabra hebrea viene de una raíz que significa “picando”, por tanto
se traduce a veces “espino”. Strong (118) sugiere otra posibilidad, “de su capacidad de
rasguñar, una joya, probablemente el diamante.” TWOT (940) da las siguientes traducciones:
espinos, inflexible, pedernal.

Preguntas y ejercicios
 Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la
versión Reina Valera (1960).
2
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“misericordia y compasión” (LBA); “amor y compasión” (NVI)
“Que obra sin atenerse a las reglas o sin miramiento hacia los demás” (RAE).

8.2

1.

Los eventos y el mensaje del capítulo 7 ocurrieron en el año
_______________ del rey Darío (7:1).
a.

Aproximadamente _______________ años habían pasado desde que
Hageo y Zacarías empezaron a exhortar al pueblo a volver a la obra del
templo (véanse Hag. 1:1; Zac. 1:1).

b.

Para este tiempo hacían falta unos _______________ años más para
completar el templo (véase Esdras 6:14-15).

2.

En los versículos 2-3 una delegación de hombres vino al sitio del templo
(véanse las notas). ¿Cuál era su pregunta?

3.

Jehová primero dio una respuesta breve en 7:4-6.

4.

a.

Jehová contestó la pregunta con . . .
(a) un sencillo “sí”.
(b) un sencillo “no”.
(c) dos preguntas para los hombres.
(d) Jehová no les contestó.

b.

Basándonos en la respuesta de Jehová, podemos concluir que el
pueblo. . .
(a) había ayunado para sí mismos, pero comieron y bebieron para Jehová.
(b) había ayunado para Jehová, pero comieron y bebieron para sí mismos.
(c) todo lo habían hecho para sí mismos, sea el ayunar o el comer y beber.
(d) todo lo habían hecho para Jehová, sea el ayunar o el comer y beber.

Jehová después dio una respuesta más amplia en los versículos 7-14.
a.

Jehová resumió los cuatro mensajes típicos de los profetas anteriores.
Emparejar cada uno con el pasaje dónde se encuentra.
_____ “Juzgad conforme a la verdad.”
_____ “Haced misericordia y piedad.”
_____ “No oprimáis a la viuda . . .”
_____ “Ninguno piense mal en su corazón.”
(a)
(b)
(c)
(d)

Isa. 1:17; Amós 8:4; Miq. 2:9
Jer. 7:5; Amós 5:24; Miq. 6:8
Oseas 6:6; Miq. 6:8
Miq. 2:1

b.

¿Escuchó Israel a los profetas anteriores (7:11-12)?

c.

Como consecuencia vino gran _______________ de parte de Jehová de
los ejércitos. Se expresó en tres maneras. Emparejar las siguientes tres
con sus explicaciones.
_____ “Ellos clamaron, y yo no escuché.”
_____ “Los esparcí.”
_____ “La tierra fue desolada tras ellos.”

8.3

(a) el cautiverio de los judíos
(b) la destrucción de la patria de los judíos
(c) la retirada de Dios
5.

Volver a leer este capítulo y después escoger de las siguientes opciones la
que mejor resume la respuesta de Dios a la pregunta sobre el ayuno.
(a) La desobediencia resultó en la destrucción de Jerusalén, lo cual produjo los
ayunos. Lo más importante era tratar el asunto de la desobediencia, no el del
ayuno.
(b) El ayunar en sí era bueno y su práctica se debía mantener.
(c) El ayunar era pecado y se debía parar antes posible.

Aplicaciones prácticas





Ayunar y comer para el Señor (7:5-6). El hombre no puede ayunar para el
Señor hasta que aprenda a comer para el Señor. Véase 2 Cor. 8:5.
Escuchar antes que venga la destrucción (7:7, 13). El tiempo de prestar
atención a la palabra de Dios es antes que venga la destrucción, mientras Él
está dispuesto a ayudar. Véase Isa. 55:6-7.
La moralidad (7:9-10). Lo que el Señor exigía de Su pueblo en aquel
entonces respecto a la moralidad, lo mismo exige de Su pueblo hoy (véase
Mat. 22:37-40).
La raíz del pecado (7:10b). El problema del pecado tiene que ser tratado en
su raíz. Véanse Prov. 4:23; Mar. 7:14-23; Mat. 5:21-48.

8.4
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Lección 9
La pregunta sobre el ayuno – parte 2
(Zacarías 8:1-23)
Visión de conjunto
Mensajes pertinentes (8:1-8)
Este pasaje parece ser una colección de mensajes de diferentes sermones dados por Zacarías
en diferentes ocasiones. Cada mensaje tiene que ver con el futuro del remanente que regresó
del cautiverio. Fijémonos en como cada mensaje (salvo el v. 3) empieza con, “Así ha dicho
Jehová de los ejércitos . . .”

Segundo sermón: manos fuertes y corazones firmes (8:9-17)
En el capítulo 7 el Señor había llamado la atención de los judíos al pasado, señalando la causa
de sus ayunos. Para estos judíos no valía la pena preguntar sobre los ayunos hasta arrepentirse
del pecado. Ahora en el capítulo 8 el Señor mira hacia el futuro y anuncia cómo piensa
bendecir a Su pueblo para que no haya necesidad de ayunar. Es como si el Señor estuviera
diciendo, “No entendáis mal (capítulo 7), ahora sí es el tiempo de restauración.”

Respuesta para la primera pregunta sobre los ayunos (8:18-19)
El versículo 19 presenta lo que más se puede tomar como una respuesta esperada. En fin la
idea es, “Si os arrepentís y permitís que Dios siga con la restauración, entonces estos ayunos
se convertirán en gozo y alegría.” Aun así esta respuesta tal vez no fue tan específica como
los judíos hubieran querido, pero notemos cómo el Señor contestó conforme a la necesidad de
ellos.

Conclusión: un anhelo universal para Dios (8:20-23)
El anuncio hecho en 2:11, que muchas naciones se unirán a Jehová, es reanudado y elaborado
para dar la conclusión de esta parte del libro. Podemos considerar el capítulo 8 como el fin del
primer “libro”. Los capítulos 9-11 forman el segundo. Los dos “libros” probablemente fueron
escritos en diferentes circunstancias.

Notas sobre el texto
 Salvo indicación contraria, las citas vienen de la versión Reina Valera (1960).
8:2 Celé a Sion con gran celo. “Celo es un término ambivalente.1 Es una emoción expresada en
una intolerancia de rivales. [Los celos] pueden ser buenos o malos según la legitimidad del
rival. Dios había escogido a Israel e hizo un pacto con ella. La unió a Sí mismo en una
relación exclusiva . . . ‘No tendrás dioses ajenos delante de mí’ (Éx. 20:3)” (R. Smith 231).

1

“AMBIVALENTE adj. Que tiene ambivalencia, que tiene dos valores diferentes” (Larousse).
“AMBIVALENCIA f. Carácter de lo que tiene dos aspectos radicalmente diferentes u opuestos”
(Larousse).

8:3 Yo he restaurado a Sion. “Yo he restituído á Sión” (RV 1909); “volveré a Sion” (LBA);
“me he vuelto a Sión” (VM); “regresaré a Sión” (NVI); “restauraré a Sión” (BTX).
Si la traducción de LBA, VM, o NVI sea la correcta, entonces la idea será lo siguiente. En el
cautiverio Jehová había dejado el templo y Jerusalén, permitiendo que Su ciudad fuera
destruida por los babilonios (véanse Ezeq. 10:18-19; 11:22-23). Ahora Jehová vuelve a ella,
significando la comunión con Su pueblo otra vez.
Ciudad de la Verdad. La palabra traducida verdad puede significar ser firme, seguro, fiel
(véase Isa. 1:26). En esta nueva Jerusalén el ciclo de apostasía que antes se repetía, ahora será
parado.
8:4-5 Ancianos y ancianas . . . muchachos y muchachas. Véase Lamentaciones 2:21 sobre cómo
el viejo y el niño sufrieron mucho en la destrucción hecha por los babilonios en el año 587
a.C. En los tiempos del A.T., largura de vida juntamente con los niños se consideraban
bendiciones de Dios (Prov. 3:2; 9:10-11; Salmo 127:3; 128:3-4). La idea aquí es que el Señor
una vez más dará a Jerusalén “una seguridad que se extendería hasta la vejez” (Hailey 360).
8:4 Bordón2. “Bastón” (LBA, NVI, BTX); “báculo” (VM).
8:6 Si esto parecerá maravilloso. “Si esto parecerá dificultoso” (RV 1909); “si en aquellos días
[esto] parece muy difícil” (LBA); “aunque esto pareciere cosa increíble” (VM); “podrá
parecerle imposible en aquellos días” (NVI); “aunque en aquellos días parezca cosa
imposible” (BTX).
La raíz de la palabra hebrea traducida maravilloso puede tener los siguientes significados: ser
más allá del poder de uno, ser difícil de hacer, ser difícil de entender, ser maravilloso, ser
extraordinario (Strong). En el A.T. la palabra se usa de cosas poco usuales, más allá de la
capacidad humana.
8:10 Antes de estos días. “Antes de aquellos días” (LBA, VM, BTX). “El período antes que el
trabajo en el templo empezó en serio” (Baldwin 151), a saber, “dos años antes” (Hailey 362).
Véanse Hag. 1:6, 10, 11; 2:15-19 sobre las malas cosechas y la falta de recursos.
8:11 Aquellos días pasados. “Los días entre el retorno [cuando se] echaron los cimientos [del
templo], y los días después de empezar el trabajo de completar la construcción” (Hailey 362).
Un plazo de 16 años (véase Introducción en la Lección 1).
8:18-19 El ayuno. Sobre los cuatro ayunos, véanse las notas en 7:3 de la Lección 8.
8:23 Diez hombres. “Indica un número completo o pleno, un número grande (cp. Gén. 31:7;
Neh. 4:12; Job 19:3; Dan. 1:20)” (Hailey 365).
El manto. “La falda” (RV 1909); “el vestido” (LBA); “la falda del manto” (VM); “el borde de
su capa” (NVI); “la orla3” (BTX).
La misma palabra hebrea se encuentra dos veces en Hageo 2:12 (“la falda de su ropa, y con el
vuelo de ella”). La palabra hebrea que puede significar ala, de alas, borde [orla, orilla],
esquina, camisa (TWOT 446). En este contexto es cualquier parte de la ropa del judío que el
gentil tocare para llamar la atención del judío y expresarle su deseo de conocer a Jehová.

2
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“BORDÓN m. Bastón largo de los peregrinos . . .” (Larousse).
“f. Orilla de paños, telas, vestidos u otras cosas, con algún adorno que la distingue” (RAE).

9.2

Preguntas y ejercicios
 Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la
versión Reina Valera (1960).

Cinco mensajes pertinentes (8:1-8)
1.

Jehová dijo que _______________ a Sion con gran celo (8:2).

2.

Jehová dijo, “_______________ en medio de Jerusalén” (8:3).

3.

Jerusalén se llamaría Ciudad de la _______________ (8:3).

4.

La paz y seguridad de la nueva Jerusalén se describe ¿cómo?
(a) muchos ancianos en las calles de Jerusalén y muchachos jugando en las mismas
(b) muchas nuevas empresas e industrias
(c) muchos nuevos y grandes edificios
(d) muchos recursos y riquezas

5.

Respecto a estas grandes cosas que Jehová piensa llevar a cabo (8:1-5), el
8:6 dice que todo ello parecerá _______________ a los ojos del remanente.
Véanse las notas.

Un sermón (8:9-17)
6.

La piedra clave de este sermón se encuentra en una exhortación que se
repite dos veces (8:9, 13). Escribir esta exhortación.

7.

Tan seguramente que el Señor pensó hacer __________ a la generación
anterior por su pecado (8:14), así al contrario piensa hacer ______ a
Jerusalén y a la casa de Judá de la presente generación (8:15).

8.

Para los judíos, la bendición futura dependía de la práctica de las cosas en
8:16-17. Zacarías había predicado estas cosas en un sermón anterior
(7:_____, _____) diciendo que los profetas anteriores también las habían
predicado. Sigue cumpliéndose hasta el día de hoy.

Respuesta sobre los ayunos (8:18-19)
9.

A causa de la bendición venidera, los ayunos se convertirían para la casa de
Judá en _______________ y _______________, y en _______________
solemnidades.

Conclusión de la primera parte del libro (8:20-23)
10. De las siguientes opciones, ¿cuál expresa mejor la idea general de la

profecía de estos versículos?
(a) Los judíos saldrán invitando a hombres de otras naciones y lenguas para
acompañarles a orar en Jerusalén.
(b) Los judíos tendrán que tener mucho cuidado en los días venideros, ya que los
pueblos de otras naciones les iban a agarrar por su ropa y procurar perseguirles.
(c) Un día en el futuro, muchos pueblos de diferentes lenguas y naciones anhelarán
acompañar al judío a Jerusalén porque sabrán que Dios está con el judío en
dicho lugar.
(d) (a) y (c)

9.3

11. El cumplimiento de esta profecía se ve por primera vez en el libro Hechos

cuando, por ejemplo, _______________ (un centurión romano) y su casa se
salvaron (Hech. 10-11). También se cumplía cuando Pablo encontró
candidatos dignos del evangelio entre los _______________ piadosos y
mujeres _______________ que asistían a las reuniones de la sinagoga en
Tesalónica (Hechos 17:1-4).

Aplicaciones prácticas





Los celos de Jehová (8:2). Sobre los celos de Jehová para Su pueblo hoy en
la iglesia, véase 2 Corintios 11:1-4. Sobre las consecuencias de no
permanecer fiel al Señor, véase Santiago 4:4-5.
Ancianos y niños (8:4-5). El hombre mide la grandeza de una ciudad a base
de sus industrias, sus edificios, su cultura y riquezas. Sin embargo, Dios lo
mide a base de cómo la ciudad trata a dos grupos especiales, dos que suelen
ser descuidados, esto es sus ancianos y sus niños.
Anhelantes de conocer a Jehová (8:20-23). Como un converso gentil,
¿cumple usted el cuadro de esta profecía, manifestando anhelo en venir al
Señor y urgencia en traer a otros consigo?
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Lección 10
Las conquistas del Señor y el Rey venidero
(Zacarías 9:1-17)
Visión de conjunto
“En los primeros ocho capítulos Zacarías se dirigió a los problemas de los judíos del siglo VI.
Los últimos seis capítulos tienen una gama más amplia, centrándose en el reino del Mesías.
Estos capítulos están destinados a todo hombre de todo tiempo. Es la sección de los profetas
más citada en las narraciones de la crucifixión [de Jesucristo] por los Evangelios” (J. Smith).
La última parte del libro “tiene dos oráculos sin fecha, aunque probablemente pertenecen a la
vejez de Zacarías (poco después de 480 a.C.). Más importante que la fecha es el amplio
alcance de las profecías y el énfasis frecuente en los últimos tiempos, sobre todo la llegada de
la gran Era Mesiánica . . . El estado de ánimo del primer oráculo se caracteriza por el cambio.
En medio del juicio (9:1-7), Israel encuentra liberación (9:8). Sin embargo, en medio de la
bendición (9:9 – 10:12), Israel experimenta dolor (11:1-17). Y cuando el rey mesiánico viene,
¡es rechazado!” (Barker 1530).

El Señor triunfa desde el norte (9:1-8)
“La sentencia con la que comienza el primer oráculo comienza al norte de Palestina y avanza
hacia el sur por la costa oeste de Siro-Palestina (9:1-7). Sin embargo, Israel será preservado
para el advenimiento de su Mesías (9:8). Así, esta primera sección se encuentra en agudo
contraste con 1:11 y prepara el camino para 9:9. Probablemente será mejor entender 9:1-8
como descripción profética de la marcha del Señor al sur de Jerusalén, destruyendo – como
Guerrero Divino – los enemigos tradicionales de Israel” (Barker 1530)1. Su cumplimiento
último se encontrará en una rendición espiritual.

La llegada del rey (9:9-10)
Un rey viene a Jerusalén en el futuro. El profeta primero traza su carácter y después sus
logros. Aquí tenemos una profecía mesiánica cuyo cumplimiento se encuentra en Jesucristo.

Júbilo y prosperidad (9:11-17)
Empleando lenguaje muy figurado el profeta habla de la libertad que se otorga al pueblo de
Dios. Estos después participan alegremente con el Señor en una victoria mundial.

1

“Como demuestra la historia, el agente del juicio del Señor fue Alejandro Magno. Después de derrotar
a los persas (333 a.C.), Alejandro se movió rápidamente hacia Egipto. En su marcha derrocó las
ciudades del interior arameo (sirio), así como las de la costa mediterránea. Sin embargo, al llegar a
Jerusalén, se negó a destruirlo. Versículo 8 atribuye esta protección a la intervención milagrosa de Dios”
(Barker 1530). “Alejandro Magno fue probablemente la causa humana de la destrucción estipulada en
estos y los siguientes versículos (el orden de las ciudades parece corresponder generalmente con la línea
de marcha de Alejandro). Pero su participación se pasa por alto en esta profecía para subrayar la última
causa divina . . .” (Lindsey 1:1562).

Notas sobre el texto
 Salvo indicación contraria, las citas vienen de la versión Reina Valera (1960).
9:1 La profecía de . . . “CARGA de . . .” (RV 1909); “Profecía de . . .” (LBA); “La carga
de . . .” (VM, BTX). Las versiones RV09, VM y BTX traducen aquí el texto hebreo
literalmente con carga. “Esta palabra divina es representada como pesando sobre la tierra de
Hadrac como una carga de ira” (Higginson 795). Hailey (367) piensa que indica el carácter
denunciatorio de la palabra de Dios.
Lindsey (1:1562) reconoce lo anterior pero cree que “la palabra probablemente se basa en el
otro matiz del verbo – ‘levantar (la voz)’ (cf. . . . Isa. 3:7, ‘protestará’; 42:2, ‘alzará su
voz’) . . . lo que se levanta (por la voz), ya sea una amenaza o una promesa. En este contexto,
en Zacarías los dos oráculos son principalmente promesas de salvación.”
Hadrac. Este lugar se menciona solamente aquí en la Biblia. “Ciudad estado en la región norte
de Siria (Líbano) . . .” (Nelson).
Damasco. Capital de Siria, país vecino de Palestina al norte.
9:2 También Hamat será comprendida en el territorio de éste. “También Hamat, que está en su
frontera” (RVR95); “y también Hamat, que linda con ella” (LBA); “y contra Hamat también,
que es colindante con ésta” (VM); “como también sobre Jamat, su vecina” (NVI); “también la
vecina Hamat” (BTX).
Hamat era una ciudad de Siria en el río Orontes. A veces la Biblia la menciona como el límite
norteño de la tierra prometida (Núm. 13:21; Jos. 13:5). La versión RV (1960) no aclara bien la
idea, como lo hacen LBA, VM, y otras. El versículo no habla de la ubicación de Hamat, sino
que la carga de esta profecía (véanse notas sobre 9:1) pesará sobre ella también.
Tiro y Sidón. Tiro era el puerto principal en la costa de Fenicia2. Sidón era una ciudad principal
amurallada también en el territorio de la Fenicia antigua.
“Tiro era una fortaleza . . . que había resistido un asedio de 5 años por los asirios bajo
Salmanasar V y, años más tarde, un asedio de 13 años por el ejército babilonio de
Nabucodonosor. Su autosuficiencia comercial y económica se refleja en figuras de lenguaje
que hablan de plata siendo tan común como el polvo y el oro tan común como el lodo (cf.
Ezeq. 28:4-5; 27:33). Su empobrecimiento y destrucción por los cinco meses . . . de asedio de
Alejandro se atribuyen a la acción final de Dios en la destrucción de su poder en el mar (cf.
Ezeq. 26:17-21; 27:27, 34)” (Lindsey 1:1562).
“La profecía de Ezequiel contra Tiro se cumplió maravillosamente a la letra, primero a través
de Nabucodonosor, después a través de Alejandro . . . Con la construcción de un muelle o
calzada elevada a este bastión isla, Alejandro logró lo que Nabucodonosor no podía hacer en
trece años” (Barker 1531). “Alejandro . . . bajo una gran presión ordenó a sus ingenieros a
construir una calzada elevada a la fortaleza utilizando de los residuos de la ciudad continental,
que su ejército había nivelado” (J. Smith).
9:3 Tiro se edificó fortaleza. Tiro “estaba rodeada por un muro de 150 pies de altura” (Barker
1531).

2
“Estrecha franja de territorio limitada entre el Mediterráneo al oeste, las cumbres del Líbano al este, y
sus ramificaciones al sur” (NDBI 385).
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9:5 Ascalón . . . Gaza . . . Ecrón. Juntamente con Asdod en el siguiente versículo, estas ciudades
eran las principales de los filisteos3. “Los asirios atacaron las ciudades filisteas varias veces
entre 734 y 701 a.C.; Nabucodonosor deportó tantos los gobernadores como el pueblo, así
quebrantando la independencia filistea una vez para siempre” (Baldwin 161).
9:6 Habitará en Asdod un extranjero. “Un [pueblo] bastardo habitará en Asdod . . .” (LBA); “y
una raza bastarda morará en Asdod” (VM); “bastardos habitarán en Asdod” (NVI); “y los
bastardos se asentarán en Asdod” (BTX).
La idea es de una raza mixta. “Durante el período después del exilio las ciudades [filisteas]
adquirieron una población muy mixta, la cual apenas se podía describir como filistea . . .”
(Baldwin 161).
9:7 Quitaré la sangre . . . y sus abominaciones. La abolición de la idolatría (Hailey 369).
“Durante el período entre los dos testamentos los gobernantes macabeos de Judea lograron
anexionar la tierra de los filisteos. Las leyes de Moisés se vieron obligadas en los que vivían
en esta área. Sin embargo, el cumplimiento verdadero se encuentra en la conversión de los
gentiles de esa región a Cristo (cf. Sof. 2:6-7)” (J. Smith).
Serán como capitanes en Judá. “Será como una tribu en Judá” (LBA); “vendrá a ser como
caudillo en Judá” (VM, BTX); “se convertirán en jefes de Judá” (NVI).
Esta frase “parece señalar que los filisteos serán aceptados en el estado del pueblo de Dios,
participando con ellos en el dominio” (Hailey 369). Señala un ciudadano principal en el Israel
espiritual (J. Smith).
Ecrón será como el jebuseo. Los jebuseos fueron los habitantes originales de Jerusalén.
Cuando David tomó Jerusalén no los eliminó completamente, sino que dio acogida a algunos
de ellos. Algunos de éstos llegaron a ser ciudadanos fieles como Arauna (véase 2 Sam.
24:18-25). Los filisteos de este pasaje en Zacarías también tendrán entrada en Judá.
9:9 Salvador. “Dotado de salvación” (LBA); “victorioso” (VM, BTX).
La palabra hebrea literalmente significa, “ser liberado, ser salvado, ser rescatado”. “Esta
conexión con el Siervo [Isa. 49:4; 50:8; 53:12] señala una interpretación del segundo adjetivo
nosa, ‘salvado’, ‘liberado’. El rey ha pasado por alguna experiencia penosa de la cual fue
liberado por el Señor y por tanto sale victorioso . . .” (Baldwin 165).
Cabalgando sobre un asno. Indicando su misión de paz o lo humilde de ello (los reyes solían
cabalgar sobre un caballo, cp. Ester 6:6-9). “En épocas anteriores el asno no se veía como
bestia humilde, sino que los hombres importantes montaban en ellos (Jueces 10:4; 12:14).
Incluso el rey de Israel montaba solamente en mula (1 Rey. 1:33; cf. 2 Sam. 13:29; 18:9). Un
caballo o carro habría sido el transporte normal para el rey en una procesión victoria. El
énfasis aquí está en la humildad y carácter pacífico” (D. Carson 876).
“En el antiguo Oriente Próximo, si un rey venía en paz, [lo haría] montado de un asno en
lugar de un caballo de guerra” (Lindsey 1:1563). “El uso de un asno para montaje
probablemente se conecta más a la humildad que a la realeza” (Matthews). Véase la
eliminación de caballos (de guerra) en el siguiente versículo.

3

“Cuatro de las cinco principales ciudades filisteas se mencionan (Gat se omite, supuestamente, porque
había perdido toda importancia en ese momento)” (Barker 1531). Gat tal vez “nunca se recuperó de la
destrucción en los días de Uzías (cf. 2 Crón. 26: 6)” (J. Smith).
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“Jesús organizó para el exacto cumplimiento de esta profecía (Mateo 21:1-7) porque deseaba
declararse el príncipe prometido en este pasaje” (J. Smith).
9:10. “Los versículos 1-8 profetizaron las campañas militares de Alejandro Magno . . . sin
embargo, es el material de guerra que el rey mesiánico elimina de Israel según el v.10”
(Barker 1531-32). “El reino del Mesías había de ser establecido sin fuerza física” (J. Smith).
De Efraín destruiré los carros. “El carro está relacionado con Efraín, ya que era característico
del ejército del reino del norte de Israel” (Barker 1532).
Efraín . . . Jerusalén. Señala un reino unido. “Los ciudadanos del antiguo reino del norte,
rechazados por Dios como ‘no . . . mi pueblo’, es decir, gentiles (Oseas 1:9), se unen con
judíos en el reino mesiánico previsto aquí. En la iglesia de Cristo la división que separaba
judío y gentil ha sido derribada (Efes. 2:13-14)” (J. Smith).
Hablará paz a las naciones. “El avance de este reino sería a través del anuncio de la paz por los
embajadores del rey – paz con Dios, paz interior, paz con los demás seres humanos. El
Evangelio de Jesús anuncia esta paz y establece las condiciones en que la misma puede
obtenerse y disfrutarse” (J. Smith).
9:11 Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. “Y en cuanto a ti, por la sangre de [mi]
pacto contigo, he librado . . .” (LBA, NVI similar); “también en cuanto a ti, oh Sión, en virtud
de la sangre de tu pacto, hago salir . . .” (VM). “El pacto del Sinaí fue sellado con sangre (Ex.
24:5ss.); también lo fue el nuevo pacto (Mat. 26:28). El contexto mesiánico sugiere que es
este último el que está a la vista” (J. Smith).
Presos de la cisterna. “La figura de ‘la cisterna en que no hay agua’ refleja las circunstancias
desesperadas de José (Gen. 37:22) y Jeremías (Jer. 38:6). En un pozo tal la persona muere
inevitablemente si no se extrae. Puesto que el contexto aquí es mesiánico, la servidumbre de
que se habla aquí debe ser la espiritual más que la física. Es la esclavitud del pecado y del
lazo del Maligno que Zacarías metafóricamente describe aquí” (J. Smith).
9:12 Volveos . . . oh prisioneros de esperanza. “La esperanza de Israel se explica en el Nuevo
Testamento como el mensaje del Evangelio, el reino espiritual de Cristo (Hech. 26:6-7;
28:20). A aquellos que esperaban el reino mesiánico se les insta a ‘volverse a la fortaleza.’ . . .
Durante los tiempos difíciles de la persecución que se desató contra el pueblo de Dios durante
el período entre los dos testamentos, se les insta a volver en compromiso sincero a su Dios”
(J. Smith).
Os restauraré el doble. Sobre el concepto de doble véanse Isaías 40:2 (castigo) y 61:7
(bendición). Compárese el uso en Apocalipsis 18:6-7 donde hay la idea de contrapesar el
pecado con el castigo. Aquí en Zacarías 9:12 la idea es de contrapesar el cautiverio con la
bendición. “Una libra en este lado de la balanza es contrapesada con una libra en el otro,
sumando el doble” (Hailey 373).
9:13 He entesado. “Entesaré” (LBA); “cuando enteso” (VM); “tensaré” (NVI, BTX).
“ENTESAR v. t. Poner tiesa, dar mayor fuerza a una cosa” (Larousse). Este verbo se debe
entender en el contexto de la figura de arco y flecha, como el resto del versículo señala.
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Tus hijos, oh Grecia. Esta expresión se usa en Génesis 10:2, 4 y en Isaías 66:19 para referirse a
pueblos lejanos y desconocidos. Otros ven en ella una profecía de la lucha macabeo4.
9:14 Del austro. “Del sur” (RVR95, LBA, NIV, BTX).
9:15 Devorarán . . . beberán . . . se llenarán. Tal vez la figura de un banquete de victoria.

Preguntas y ejercicios
 Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la
versión Reina Valera (1960).

El Señor conquista (9:1-8)
1.

Emparejar cada una de las siguientes naciones con las ciudades
mencionadas en el texto que corresponden a ella. Véanse las notas para más
ayuda.
_____ Siria
_____ Fenicia
_____ Filistea
(a) Ascalón, Ecrón, Gaza, Asdod
(b) Hadrac, Damasco, Hamat
(c) Tiro, Sidón

2.

Tiro y Sidón serían castigados por el Señor a pesar de cuatro cosas que
tenían (9:2-4). ¿Cuáles eran estas cosas?

3.

Según 9:5 las ciudades filisteas verán algo que les moverá a temer y
dolerse. ¿Qué es esto que verán? (Pista: guardar presente el contexto de los
versículos anteriores).

4.

El propósito del Señor con estas naciones se ve en el versículo 7, en el
ejemplo de los filisteos. Tres expresiones (véanse las notas) hablan de que
estos paganos por fin llegarán a integrarse en el pueblo de Dios.




5.

“Quedará también un remanente para nuestro _______________.”
“Serán como _______________ en Judá.”
“Ecrón será como el _______________.”

Un gran cumplimiento del versículo 7 se ve en Hechos 8:26-40 donde el
evangelista Felipe predicó no solamente al etíope sino también a todas las

4

Una lucha entre los judíos y los griegos que ocupaban la tierra de Siria en el siglo II a.C. “Al menos
este versículo, y quizás el resto del capítulo, se refiere a la situación del conflicto de los Macabeos (169135 a.C.) con Antíoco IV Epífanes (Dan. 11:32 . . .), Antíoco V Eupátor, Antíoco VI, y Antíoco VII
Sidetes, gobernantes griegos de Siria” (Lindsey 1:1563).
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ciudades de la llanura filistea. En particular, _______________ (Hechos
8:40) era el nombre romano de la ciudad antes conocida como Asdod.
6.

El versículo _____ de este pasaje en Zacarías habla de la protección contra
enemigos que el Señor brindará a Su pueblo5.

Llega el rey (9:9-10)
7.

Hacer una lista de las tres características del rey venidero que el versículo 9
menciona. ¿Sobre qué animal viene cabalgando el rey a Jerusalén?

8.

De las siguientes opciones, ¿cuáles menciona el versículo 10 como logros
de este rey?
(a) Suministra caballos y carros para Jerusalén.
(b) Habla paz a las naciones.
(c) Ejerce un reino universal.
(d) Quita las armas de guerra.

9.

Los siguientes pasajes en el N.T. citan de Zacarías 9:9 y aluden a ello.
Completar los pasajes con el versículo o capítulo que hace falta.
Mateo _____:1-5
Juan 12:_____
Marcos _____:1-10
Lucas _____:29-38

Júbilo y prosperidad (9:11-17)
10. Los versículos _____-_____ hablan de presos o prisioneros puestos en

libertad por el Señor.

11. En el versículo 13 _______________ se describe con la figura del arco y

_______________ es su flecha que el Señor usa contra los hijos de
_______________6.

12. La victoria de este rey venidero y todo el júbilo que resulta se hacen posible

“por la _______________ de tu _______________” (9:11). Jesús después
usó estas mismas palabras al instituir el nuevo pacto (Mar. 14:_____).

Aplicaciones prácticas


Esperanza para todos (9:7). “Mason dice de este pasaje, ‘Si hay esperanza
para los filisteos, hay esperanza para todos’ (87)” (R. Smith 254).

5

Cp. Jehová como “muro de fuego en derredor” de Jerusalén en 2:5. “Los ejércitos macedonios de
Alejandro pasaban la ciudad de Jerusalén una y otra vez, sin poner sitio a la misma. La causa última de
esto era la protección divina de la ciudad” (Lindsey 1:1562). “La liberación de sus enemigos sin lucha
en los tiempos de Alejandro fue profetizada como prenda o promesa del reino de paz del Cristo. Este es
el tema que el profeta levanta en seguida.” (J. Smith).
6 “Tal como el arco y la flecha (lo que ‘llena’ el arco) son cada uno esencial para el otro, de igual
manera Judá y Efraín se unirán de nuevo (Efraín representa las 10 tribus del norte de Israel)” (Lindsey
1:1563).
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Lección 11
Restauración (Zacarías 10:1-12)
Visión de conjunto
La verdadera fuente de toda bendición (10:1)
Reprensión para los líderes falsos (10:2-3a)
El capítulo 9 habló del pueblo judío en su tierra otra vez y una tierra fructífera. Una cosa
esencial para esta prosperidad era la lluvia, la cual se menciona aquí. En el principio de la
historia de Israel hubo competencia en la mente del judío entre Jehová y Baal respecto a quién
da la lluvia1. Ahora en el período después del exilio no hay mención de Baal. Los falsos
dioses aquí son los terafines (10:2, véanse notas a continuación). Después de haber
profetizado sobre el glorioso futuro, el profeta parece volver a considerar el presente y el
pecado que todavía permanece.

Restauración (10:3b-12)
En vez de añadir nuevas promesas en este capítulo, el profeta parece simplemente elaborar las
del capítulo 9. El profeta reanuda el tema de victoria empleando figuras similares: la batalla,
el gozo mediante el vino, y el pastor con sus ovejas.
“Las victorias entre los dos testamentos sobre los griegos y el restablecimiento de la relación
entre Dios e Israel, preparan el camino para la salvación mesiánica. Zacarías se centra ahora
en el venidero salvador triunfante y las terribles consecuencias para Israel físico por el
rechazo de este salvador” (J. Smith).

Notas sobre el texto
 Salvo indicación contraria, las citas vienen de la versión Reina Valera (1960).
10:1 Lluvia. En una comunidad agrícola la lluvia es imprescindible. Por tanto, la lluvia llegó a
ser para el judío un símbolo de toda bendición material o espiritual que procede de Jehová.
10:2 Los terafines. “Las imágenes” (RV 1909); “los terafines” (LBA, BTX); “los ídolos
domésticos” (VM).
Los terafines probablemente representaban, no algunos dioses, sino algunos antepasados
(Matthews). “Eran imágenes, a veces en forma humana, y a veces de tamaño natural. Se
encontraban en los santuarios, pero también en casas particulares” (J. Smith). Eran “dioses
domésticos (Gén. 31:19), usados durante el período de los jueces para la adivinación (Jueces
17:5; 18:5), condenados para el tiempo de Saúl (1 Sam. 15:23), pero siempre usados en el
siglo ocho [a.C.] (Oseas 3:4)” (Baldwin 171). Tal vez para este tiempo, como en Ezequiel
1

“Hay una larga historia en el antiguo Oriente Próximo de culto que se ofrece al dios de la tormenta que
trae la lluvia y la fertilidad a los campos. Baal era dicho dios en el sistema cananeo. Los israelitas en el
periodo antes del exilio se habían inclinado a atribuir la fertilidad de los campos a Baal, aun mientras
reconocían con gusto a Jehová como su Dios nacional” (Matthews).

21:21, los terafines habían sido bajados de categoría de ídolo doméstico a “simplemente” un
instrumento de adivinación (¿tal vez para pronosticar la lluvia, la cosecha, etc.?).
10:3 Contra los pastores. Algunos creen que hay referencia aquí a los irresponsables líderes de
Judá. En cambio J. Smith cree que “la referencia es, probablemente, a los gobernantes griegos
que dominaban Israel durante el período entre los dos testamentos. La derrota de los esfuerzos
de Antíoco Epífanes para destruir la fe de los judíos es también un tema importante en el libro
de Daniel (cf. Dan. 8:9-14, 22-26; 11:20-35) . . . Las victorias de los macabeos sobre los
ejércitos griegos eran una preparación para la venida del Mesías” (J. Smith).
10:4 La piedra angular. “Piedra angular . . . fue usada en Isaías (19:13) y por el salmista
(118:22) de gobernadores presentes o futuros. La idea de comparar un gobernador con la
piedra angular recalcaba la estabilidad y la fuerza cohesiva que un buen gobernador brinda a
su pueblo (cp. Efes. 2:20)” (R. Smith 264).
La clavija. Así también RV 1909, LBA. “El clavo” (VM); “la estaca de la carpa” (NVI); “la
estaca” (BTX).
Baldwin propone “estaca de la tienda” o “un clavo en donde colgar cosas,” y después
comenta, “en ambos casos la figura bien pinta la persistencia bajo las tensiones implícitas en
la jefatura” (Baldwin 173). “Alguien en quien se puede confiar para sostener las leyes de la
constitución (cp. Isa. 22:23-24)” (Hailey 376). “Una figura de un gobernante como apoyo del
estado (véase Isa. 22:23-24)” (Barker 1533).
El arco de guerra. No una arma literal (9:10), sino un símbolo de “todo lo necesario para
resistir a todo ataque del enemigo . . .” (Hailey 376). “Del mismo modo que el Señor condujo
a su pueblo a la batalla contra las fuerzas griegas en el período entre los testamentos, así
también el Mesías haría batalla en nombre de su pueblo contra las fuerzas del pecado, Satanás
y la muerte” (J. Smith).
Todo apremiador2. “Todo gobernante” (LBA, NVI); “todo caudillo juntamente” (VM); “todos
los jefes” (RVR95); “caudillo” (BTX).
“Judá será la tribu que suministrará la jefatura futura” (Baldwin 173). Baldwin observa que la
palabra hebrea tenía el sentido de “opresor” en 9:8, pero “se usa en sentido bueno aquí;
implica un hombre de acción, resuelto a lograr sus propósitos.”
10:5. Obsérvese cómo el pueblo de Dios es como infantería (lo supuesto inferior) que Dios
fortalece para vencer la caballería enemiga (lo supuesto superior). “El pueblo de Dios triunfa
contra fuerzas superiores . . . tal vez la primera etapa en el cumplimiento progresivo del pasaje
se encuentra en las victorias macabeos” (Barker 1533). “Zacarías retrata la salvación
mesiánica en términos de una victoria militar” (J. Smith).
10:6 La casa de Judá . . . de José. Estas dos frases juntamente representan al reino meridional y
el reino norteño como uno solo. Efraín (10:7) y Manasés eran hijos de José y dos tribus
eminentes en el reino norteño.
10:7 Efraín. Efraín a veces es el nombre que se emplea por todo el reino norteño (cf.
Oseas10:6; 11:8, 12). “El énfasis en Efraín tanto como en Judá significa la unidad del pueblo
de Dios. El reino del norte en realidad fue destruido en el año 721 a.C., por lo menos
doscientos años antes. En ese momento los asirios mezclaron deliberadamente la población de
Israel con los de otras naciones, tratando de destruir su identidad, pero el Señor no se ha
olvidado de su pueblo” (D. Carson 877). “El punto es que los convertidos de Efraín– ex2

“APREMIADOR, RA adj. y s. Que apremia, estrecha o aprieta: mandato apremiador.” (Larousse).
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gentiles . . . serían totalmente integrados en el pueblo del pacto de Dios. En la iglesia de
Cristo tales profecías encuentran su cumplimiento final (10:7)” (J. Smith).
10:8 Yo los llamaré con un silbido. “Y les silbaré para reunirlos” (LBA). La idea es de un
pastor que silba para llamar a sus ovejas. “Significa ‘silbido’ . . . o ‘toques de flauta’ (como
un pastor usando flauta de caña para reunir sus rebaños; cf. Jueces 5:16 [LBA, mhr]). Este
significado parece más apropiado en vista de las imágenes de pastor y ovejas en el contexto
general (Zac. 9:16; 10:2-3; 11:4-16; 13:7)” Lindsey (1:1564). “Lo más probable es que la
referencia es a la reunión del pueblo de Dios fuera del mundo por el Evangelio” (J. Smith).
10:9. “Esto no es la siembra para esparcir, sino para el aumento (cf. Oseas 2:23; Jer. 31:27).
La iglesia de Cristo ha sido reunida del mundo del pecado a fin de ser enviada al mundo de la
humanidad perdida para predicar el evangelio (10:9a)” (J. Smith).
10:10 De Egipto . . . de Asiria. “Algunos judíos huyeron a Egipto de los ejércitos de Babilonia
(Jer. 43-44) y no todos volvieron de Asiria . . . Sin embargo, Egipto y Asiria significan
también la opresión y la esclavitud en todas sus formas” (D. Carson 877). Ambas naciones
eran tipos o símbolos que representaban el cautiverio de Israel (cp. Oseas 9:3; 11:11).
No les bastará. “Hasta que no haya [sitio] para ellos” (LBA); “no será hallado lugar para
ellos” (VM); “y hasta espacio les faltará” (NVI), “pero el sitio no les bastará” (BTX). Sobre la
idea de la tierra no siendo suficiente, véase Isaías 49:19-20. El reino de Cristo es universal.
10:11 Y la tribulación pasará por el mar. “Pasarán por el mar [de] la angustia” (LBA); “e Israel
pasará por un mar de angustia” (VM); “cruzarán el mar de la angustia” (NVI); “entonces
atravesarán un mar de angustia” (BTX).
“La ‘angustia’ del tiempo referido será para los que pasan por ella como era el mar [Rojo]
para la generación del Éxodo, es decir un problema aparentemente insoluble, el cual sin
embargo desapareció ante el poder del Señor (cp. Isa. 43:2). El punto de la profecía es que el
nuevo acto de redención será como un segundo Éxodo” (Higginson 797).
Se secarán todas las profundidades del río. “Se secarán todas las profundidades del Nilo”
(LBA); “. . . todas las honduras del Nilo” (VM); “harán secar hasta el fondo del Nilo” (BTX).
“[Jehová] secaría ‘el Nilo’, la fuente de la vida de Egipto, lo cual acabaría el cetro del poder
de Egipto. Al mismo tiempo [Jehová] derribaría la soberbia de Asiria, así terminando estos
dos poderes, simbólicos de todos los poderes que procuraron la esclavitud y destrucción de
Efraín” (Hailey 379).
Se perderá el cetro de Egipto. “El ‘cetro’ (es decir, ‘dominio’) de otras grandes potencias
sobre ellos cesará” (Barker 1534).

Preguntas y ejercicios
 Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la
versión Reina Valera (1960).

Fuente de bendición (10:1)
1.

El capítulo anterior terminó con un cuadro del pueblo de Dios restaurado a
una tierra de abundancia. La _______________ es la clave para una tierra
fructífera, por tanto, Zacarías exhorta al pueblo a pedirla a
_______________ (10:1).
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2.

Hay dos cosas en la primera parte del versículo 2 que se oponen a Jehová.
¿Cuáles son? Estos medios también se empleaban para pronosticar la lluvia,
pero sus promesas eran vanidad y mentira (nunca resultaron).

Reprensión (10:2-3a)
3.

Fijémonos en la figura en los versículos 2b-3a. Si el rebaño representa a la
casa de _______________, entonces los pastores representan ¿a quiénes?

Restauración (10:3b-12)
4.

Hay dos partes de esta sección. La primera (10:3b-9) habla de la
restauración de las casas de _______________ y de _______________ de
su cautiverio. Estas casas se refieren al reino meridional y el norteño
respectivamente.

5.

La segunda parte (10:10-12) introduce dos lugares que eran representativos
del cautiverio. La tierra de _______________ representaba la anterior
esclavitud del gran Éxodo, mientras _______________ representaba a todas
las tierras al norte y al este (por ejemplo, Babilonia y Persia) donde vivían
los cautivos del período babilonio.

6.

El tema de ambas partes se ve en la repetición de la frase, “yo (los)
_______________” (10:6, 12).

7.

“De él saldrá . . .” (10:4) se refiere a la casa de _______________ en el
versículo 3. ¿Cuáles cuatro cosas saldrían de esta tribu?3

8.

¿De cuál tribu vino Jesucristo? Véanse Hebreos 7:14 y Mateo 1:1-16,
especialmente el v. 2.

9.

Emparejar cada uno de los siguientes pasajes del N.T. con la profecía del
A.T. que lo corresponde. Leer cuidadosamente, pues algunos pasajes se
basan en más de una sola profecía del A.T., y se puede usar cada opción
más de una vez. Hay una de las cuatro cosas en Zacarías 10:4 a la cual
todos estos pasajes se refieren ¿Cuál es?
_____ Marcos 12:10
_____ Hechos 4:11
_____ Romanos 9:32-33
_____ 1 Pedro 2:5-8
(a) Salmo 118:22
(b) Isaías 8:14-15
(c) Isaías 28:16

Aplicaciones prácticas


“Pedid a Jehová” (10:1). “Aunque Dios promete al hombre su pan diario, la
oración al Señor por todas las bendiciones es una confesión de parte del
hombre de su dependencia en una mayor potencia por todo lo que recibe.

3
“Estos términos hacen hincapié en la naturaleza del gobierno del Mesías: fuerte, estable, victorioso, y
digno de confianza” (Lindsey 1:1564).

11.4

..
..
..
..
..

Lección 12
El Pastor desechado (Zacarías 11:1-17)
Visión de conjunto
Introducción (11:1-3)
Estos primeros versículos parecen dar una introducción a la alegoría del pastor que sigue.
Después de haber pintado un cuadro glorioso de la futura restauración en el capítulo anterior,
Zacarías de repente obliga a sus lectores a volver a considerar el presente en el cual los líderes
de Israel son corruptos y condenados a la perdición. Hailey dice que estos versículos pintan el
cuadro de la plena destrucción del sistema judaico efectuada por el ejército romano en el año
70 a.C.1 Se revela después en el capítulo que este juicio viene al pueblo judío por haber
rechazado a su buen pastor.
Es interesante notar que se puede establecer un paralelo entre las visiones de los capítulos 1-8
y las profecías de los capítulos 9-14. La relación del capítulo 11 con los capítulos 9-14 es la
misma que el capítulo 5 tiene con los capítulos 1-8. Cinco visiones dieron promesa de
restauración. Después las dos visiones del capítulo 5 hablaron de apostasía y juicio. Sin
embargo, las visiones terminaron con una visión prometiendo la coronación del Mesías como
rey y sacerdote y la inclusión de judío y gentil en Su templo.
Así también en las profecías (verbales) se puede notar el mismo orden de sucesión. Después
de la promesa de restauración, de repente en el capítulo 11 el asunto cambia cuando el Pastor
Divino es desechado. Antes que el Rey establezca Su reino universal (capítulo 14), hay
oposición de parte de Su propio pueblo que superar.
Este orden tal vez será deliberado. El Señor no quiere que las promesas de salvación sean mal
aplicadas por la mayoría incrédula quienes han de ponerse satisfechos de sí mismos en vez de
corregir sus vidas. Por tanto, el Señor les enseña la gran sima de pecado y apostasía que queda
entre las promesas de restauración.

El fin del buen pastor (11:4-17)
La primera cuestión que se nos presenta es que si este pasaje es una alegoría (una ficción en la
cual las personas, las cosas, y los eventos tienen otros sentidos) o una parábola actuada por el
profeta. La diferencia entre las dos es cuestión de forma o método. En todo caso, hay una
lección espiritual que el texto nos quiere enseñar. Respecto a la idea de un profeta actuando
una parábola véase La coronación simbólica de Josué en la lección sobre 6:1-15y agréguense
los siguientes ejemplos: (1) Jeremías (25:15-17) tomó una copa de la mano de Jehová y dio a
1

En cambio, Baldwin lo entiende como la destrucción de las naciones gentiles, la conclusión de un tema
que empezó en 10:10. Los árboles representan el poder y arrogancia de las naciones mientras los
pastores y leones representan a sus reyes. El mismo simbolismo se puede aplicar a líderes judíos. Los
cedros del Líbano “a menudo se utilizan como símbolo del orgullo . . . su propósito principal aquí es
representar toda orgullosa oposición a los propósitos de Dios. Este tipo de ‘llamamiento a lamentar’ se
utiliza a menudo en los pasajes proféticos de juicio como manera gráfica de describir un desastre
venidero (Isa. 13:6; 14:31; Jer. 25:34; Sof. 1:11). Los pastores y leones señalan los líderes que serán
juzgados: su entorno se destruye y no pueden operar más” (D. Carson 878).

beber a las naciones del “furor” del juicio de Jehová; (2) Ezequiel (4:1-12) comió su comida
de peso al día y bebió agua por medida para simbolizar el cautiverio venidero.
En esta alegoría o parábola el rebaño sin duda representa a Israel, su pastor es alguien que
pertenece a Israel. El bosquejo básico es el siguiente:




El Señor da una última oportunidad a un rebaño que está por morir (11:4-6).
El bueno pastor es desechado (11:7-14).
Un pastor insensato le reemplaza (11:15-17).

Notas sobre el texto
 Salvo indicación contraria, las citas vienen de la versión Reina Valera (1960).
11:6 En mano de su compañero. “Durante la guerra con Roma (66-70 d.C.) Judea fue
destrozada por al menos tres facciones. Más murieron como resultado de esta guerra civil de
tres facciones que murieron a manos del ejército romano” (J. Smith). Véase sobre 11:14.
En mano de su rey. Tal vez “el emperador romano (cf. Jn. 19:15, “No tenemos más rey que
César”). Dios no iba a librarlos de los ejércitos romanos” (Lindsey 1:1565).
11:7 A los pobres del rebaño. “Los afligidos del rebaño” (LBA); “un rebaño desdichado”
(VM).
Dos cayados2. “Dos varas de pastor” (NVI). Véase Salmo 23:4. Parte de los aperos del pastor.
R. Smith (270) dice que uno era “vara o porra para rechazar [el ataque] de los fieros (cp. S. R.
Driver 256).” El otro era para dirigir el rebaño y rescatar la oveja errante (J. Smith).
Gracia . . . Ataduras. “Suavidad . . . Ataduras” (RV09); “Gracia . . . Unión” (LBA, NVI);
“Gracia . . . Vínculo” (BTX).
11:8 Tres pastores. “La identidad de los tres pastores repudiados por el Verdadero Pastor no se
indica (hay más de ¡40 interpretaciones de v. 8!). Probablemente los pastores se refieren a tres
tipos de líderes judíos – profetas (guardianes de la ley), sacerdotes, y reyes (o magistrados
civiles) – todos ellos inadecuados” (Lindsey 1:1565).
Mi alma se impacientó contra ellos. Zacarías intentó pastorearlos cuanto posible, pero a fin de
cuentas ellos ya no le aguantaron. Para la “impaciencia” de alma de Jesús con los líderes
nacionales, véase Mateo 23:13-33 y Marcos 3:5.
Y también el alma de ellos me aborreció a mí. Los líderes nacionales odiaron a Jesús, y desde
temprano en su ministerio terrenal procuraban matarle (p. ej. Mar. 3:6).
11:9 Cada una coma la carne de su compañera. Conflictos civiles internos o el canibalismo
que se produjo en el asedio romano de Jerusalén en el 70 d.C. (Lindsey 1:1565). Barker
(1535) dice que el historiador judío, Josefo, habla de dicho canibalismo.
11:10 Para romper mi pacto . . . con todos los pueblos. La restricción que Dios había impuesto
en las naciones para proteger a Su pueblo, ahora la quita, dejando a Su pueblo expuesto a los
romanos, por ejemplo (Hailey 382).

2
“CAYADO m. (del lat. caia, báculo). Palo de los pastores. (SINÓN. V. Palo.) ║ Báculo pastoral del
obispo . . .” (Larousse).

12.2

11:11 Los pobres del rebaño. Véanse notas sobre el versículo 7. “Lo que el profeta había
hecho por mandato de Jehová es exactamente lo que los mercaderes quisieron. Quisieron
desechar al pastor. Otra vez la providencia de Dios parecía favorecerles (cp. versículo 5)”
(Baldwin 184).
11:12 Si os parece bien, dadme mi salario; y si no, dejadlo. “El salario que el Buen Pastor
deseaba era el arrepentimiento, la fe, y la obediencia. A diferencia de los pastores malvados
(líderes nacionales), [el Buen Pastor] no les obliga. Aquí estaba la oportunidad de mostrar su
agradecimiento por todo lo que Dios había hecho por ellos” (J. Smith).
Treinta piezas de plata. “No era de más valor para ellos que un esclavo (véase Ex. 21:32). Con
este acto se burlaron del Buen Pastor. Su evaluación demostró su ingratitud” (J. Smith).
11:13 Echalo al tesoro. “Arrójalo al alfarero” (LBA); “¡Échalo al alfarero!” (VM);
“Entrégaselas al fundidor” (NVI). Tal vez una expresión proverbial significando plena
inutilidad, como por ejemplo, “bótalo” o “tíralo” (Hailey 383). “Muestra su valor
insignificante (el alfarero era uno de los más bajos de la clase trabajadora)” (Lindsey 1:1565).
“Se ha observado que la palabra traducida ‘alfarero’ puede, con muy pocos cambios,
entenderse como ‘tesorería.’ Algunas de las traducciones más tempranas toman esta ruta, y
puede encontrar algún apoyo en el Nuevo Testamento también (Mat. 27:5-6, aunque Mateo
también se refiere al alfarero)” (Matthews). “Las treinta monedas de plata por el que Jesús fue
entregado a los principales sacerdotes, finalmente, fueron utilizados para comprar el campo
del alfarero (Mat. 27:7-9)” (J. Smith).
¡Hermoso precio! “Ese magnífico precio” (LBA); “¡valiente precio!” (NVI); “¡valioso
precio!” (BTX). Un obvio uso de la ironía (Lindsey 1:1565).
11:14 Para romper la hermandad entre Judá e Israel. Véase sobre 11:6. “La lucha civil y la
anarquía eran características de la nación bajo dominio extranjero. En 70 d.C., cuando la
ciudad santa fue sitiada por los ejércitos de Tito, cuatro diferentes grupos judíos se pelearon
dentro de la ciudad para apoderarse de ella” (Higginson 799). “La discordia dentro de la
nación fue uno de los factores que llevó a la destrucción de Jerusalén en el 70 d.C.” (Lindsey
1:1566).
11:15 Aperos3. La palabra hebrea es “un sustantivo denotando el equipo, los recipientes, las
herramientas, etc., apropiados para un cierto servicio o trabajo” (TWOT 983). “El ‘equipo’
incluía una bolsa de comida, un tubo o caña para llamar a las ovejas, un cuchillo y un estuche
para fijar y vendar el hueso roto” (Barker 1536).
Un pastor insensato. “La palabra insensato en el A.T. indica ‘intencionalmente mal’, en lugar
de simplemente carente de inteligencia” (D. Carson 879).
11:16 Un pastor que . . . Hailey dice que se refiere a “‘los jefes y príncipes nativos (‘en la
tierra’) que se levantaron en tiempos posteriores – los monstruos como Herodes . . .
asalariados que hicieron mercadería del rebaño . . . y engañaron a la gente para su propia
destrucción’ (Deane), ‘el tipo de líder que Israel tendrá si rechaza a Jehová’ (Leupold)”
(Hailey 385). Barker (1536) sugiere “un cumplimiento histórico parcial en líderes como Bar
Kojba, que dirigió la revuelta judía contra los romanos en 132-35 d.C. y fue aclamado como
Mesías.”

3

“APERO m. Conjunto de instrumentos de cualquier oficio: aperos de labranza . . .” (Larousse).
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La perniquebrada4. “Ni curará a la herida” (LBA).
Ni llevará la cansada a cuestas5. “Ni sustentará a la fuerte” (LBA); “ni apacentará a las que
están sanas” (VM); “ni dará de comer a las ovejas sanas” (NVI); “ni mantendrá a la que está
en pie” (BTX).
Comerá la carne . . . romperá sus pezuñas. “Los rebaños de ovejas apenas se utilizaban para la
carne. La lana era mucho más valiosa. La responsabilidad principal de un pastor era preservar
la vida y la salud de las ovejas con el fin de garantizar su productividad continua. Comer la
carne señalaba la poca visión del apetito indisciplinado en lugar del manejo racional de los
recursos a largo plazo. El romper las pezuñas puede representar un intento de convencer al
dueño que las ovejas habían sido devoradas por un animal salvaje, para que el pastor no se
hiciera responsable. Como alternativa, el pastor puede estar tratando de vender las pezuñas
con el fin de obtener una pequeña ganancia” (Matthews). O tal vez “en busca del último
bocado comestible” (Barker 1536). O como J. Smith: “conduce a la oveja sobre lugares tan
ásperas que sus pezuñas se rompen.”

Preguntas y ejercicios
 Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la
versión Reina Valera (1960).

Última oportunidad para el rebaño (11:4-6)
1.

Jehová dijo al profeta Zacarías que _______________ las ovejas de la
_______________ (11:4).

2.

Según el versículo 5, ¿quiénes eran responsables por la “matanza” del
rebaño y cuál fue su motivo?6

El Buen Pastor es desechado (11:7-14)
3.

¿Cuáles instrumentos de pastor tomó Zacarías para sí para empezar su
trabajo (11:7)? ¿Cuáles nombres los puso?

4.

Parte del trabajo de Zacarías era el destruir a tres _______________, los
cuales probablemente representan a algunos opresores del pueblo de Dios7.

5.

Según la última frase del versículo 8, el rebaño . . .
(a) agradecía el trabajo de Zacarías como pastor.
(b) dio gracias a Zacarías por haber destruido a los pastores malos.
(c) aborreció a Zacarías como pastor.

4

“PERNIQUEBRAR v. t. Romper la pierna. ║ – IRREG. Se conjuga como acertar.
“CUESTA f. (del lat. costa, costilla). Terreno en pendiente . . . ║ A cuestas, loc. adv., sobre los
hombros: llevar un bulto a cuestas. ║ . . .” (Larousse).
6
En cambio, Lindsey (1:1565) cree que Israel se llama “las ovejas de la matanza” porque Dios les había
destinado para destrucción por los romanos.
7 “Los pastores fueron cortados ‘en un mes’, es decir, en un período de tiempo muy corto (cf. Oseas
5:7). Se hace referencia a ese breve período en que la incredulidad de los líderes nacionales llegó a un
colmo justo antes de que exigieron la crucifixión de Jesús” (J. Smith).
5

12.4

6.

Después Zacarías decidió . . .
(a) comer la carne de las ovejas del rebaño.
(b) dar a comer al rebaño lo que les daría muerte.
(c) simplemente dejar de alimentar las ovejas, dejándolas a sí mismas para morir.

7.

Para señalar el fin de su oficio como pastor, Zacarías hizo ¿cuáles actos
simbólicos (11:10, 14)?

8.

¿Cuál de las siguientes tres declaraciones expresa la verdad?
(a) Zacarías rehusó aceptar salario por su trabajo.
(b) Zacarías pidió salario por su trabajo, pero le fue negado.
(c) Zacarías pidió salario por su trabajo, y le fue concedido.

9.

Después en 13:7 aprendemos que el pastor representado aquí por Zacarías
sería _______________ por una espada y las ovejas serían
_______________.

Pastor insensato (11:15-17)
10. En la parábola de conclusión, Jehová da instrucciones a Zacarías de tomar

los aperos de un pastor _______________.

11. Este acto profético señalaba que el rebaño sería . . .

(a)
(b)
(c)
(d)

abandonado.
abusado y devorado.
insensato también.
(a) y (b)

Cumplimiento
12. En Juan 10:11-18 Jesús dice, “Yo soy el buen _______________ . . .”
13. ¿Cuáles versículos en este pasaje de Juan 10 hablan de líderes negligentes

sobre el pueblo de Dios en los tiempos de Jesús?

14. ¿Cuáles versículos en Juan 10 hablan del rechazamiento de Jesús como el

buen pastor?

15. Jesús fue entregado por Judas por _______________ piezas de plata (Mat.

26:15; 27:3, 9). Estos pasajes corresponden a la profecía en Zacarías
11:_____.

16. El cumplimiento de Zacarías 13:7 se ve cuando Jesús citó el pasaje en

Mateo 26:_____.

Aplicaciones prácticas


Desechar al Buen Pastor (11:9). El hombre que desecha al Buen Pastor
quedará abandonado a su propia perdición.
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Lección 13
Aquel a quien traspasaron (Zacarías 12:1 – 13:1)
Visión de conjunto
La derrota de los enemigos de Jerusalén (12:1-9)
El versículo 1 puede ser el título de la sección de los capítulos 12-14, o puede servir para dar
confianza de la protección divina que los siguientes versículos tratan (12:2-9). En estos
versículos el profeta pinta el cuadro de Jerusalén sitiada por las fuerzas enemigas, pero el
Señor la defiende y la capacita para destruir al enemigo. Muchos verán aquí una profecía de
una futura batalla literal (como p. ej. una supuesta batalla de Armagedón), sin embargo, se
debe entender como “un modelo de la obra de Dios que se puede ver . . . en diversos
momentos de la historia” (D. Carson 879).
“En el capítulo anterior Zacarías predijo el rechazo de Israel físico. El ‘Israel’ que se aborda
aquí es el Israel espiritual, la iglesia de Cristo, la teocracia mesiánica – el pueblo de Dios en
contraste con el mundo de las naciones que está alejado de Dios” (J. Smith). Dios la defiende.

Lamentación para aquel a quien traspasaron (12:10 – 13:1)
En los versículos anteriores el profeta acaba de dar confianza a la casa de David y a los
habitantes de Jerusalén, pero no por eso deben ser presumidos. Todavía éstos necesitan un
nuevo espíritu (12:10) y la purificación (13:1). Estas dos cosas el profeta ahora conecta con
un hombre que los habitantes de Jerusalén matarán en su ciudad. El evangelista Juan cita el
versículo 10 y lo aplica a la crucifixión de Jesús.
“Habiendo dado descripción de la seguridad de Jerusalén espiritual, el profeta luego
representa, en lenguaje del Antiguo Testamento, el proceso por el cual el pueblo del nuevo
pacto llegó a ser tal . . . [y] cómo la iglesia . . . consigue el derecho a la protección divina
mencionada en el párrafo anterior” (J. Smith).

Notas sobre el texto
 Salvo indicación contraria, las citas vienen de la versión Reina Valera (1960).
12:2 Copa que hará temblar. “Copa de vértigo” (LBA, VM); “copa que embriagará” (NVI).
“La metáfora de la copa se usa para significar la soberana disposición del Señor respecto al
destino de los hombres y las naciones (cp. Sal. 75:8)” (Higginson 799).
Sobre copa véanse Salmo 116:13 (de la salvación), 23:5 (de bendición), y Jeremías 25:15-16
(del furor de Jehová, el uso más común). “Esta [copa de ira] la tuvo que beber Jerusalén hasta
los sedimentos (Isa. 51:17; cp. Jer. 25:17, 28), pero ahora había sido quitada (Isa. 51:22), y les
toca a las naciones beberla. Su embriaguez les reducirá a impotencia” (Baldwin 188-89). Los
enemigos de Jerusalén la ven como copa de vino deseable y fácil de tomar, pero al contrario
descubren que aturde o atonta (J. Smith).
12:3 Jerusalén por piedra pesada. “Jerusalén también sería una ‘piedra pesada’, una piedra
grande la cual los hombres tratarían de quitar de su lugar, pero la encontrarían imposible de

mover. Los que emprenderían tal carga quedarían heridos, despedazados, y lacerados por el
intento” (Hailey 387). Esto no se refiere al ataque de los griegos contra la Jerusalén física sino
al mundo (“todas las naciones”) en su batalla constante contra la Jerusalén celestial (Heb.
12:22), la iglesia de Cristo (J. Smith).
12:4 Heriré con pánico a todo caballo. “Con aturdimiento” (RV09, VM); “de espanto” (LBA).
12:6 Gavillas1. La palabra hebrea se refiere a un “tallo de grano maduro, es decir, un tallo de
grano y la cabeza madura, y así listo para cortar y atar, y después transportar para su
procesamiento” (Swanson). “En el versículo 6 la metáfora cambia: las naciones que atacan a
Jerusalén son como gavillas que atacan a las llamas, y que se consumen” (D. Carson 879).
12:7 Judá primero . . . no se engrandezca sobre Judá. “Se le atribuirá el crédito de la victoria a
Judá para que ni la casa de David ni Jerusalén se gloriarían sobre Judá (v. 7)” (R. Smith 274).
“La rivalidad entre la casa de David en Jerusalén y el resto de Judá se resuelve por la promesa
de victoria que Dios le hace primero a Judá” (Baldwin 189). En lenguaje del A.T. el profeta
dice que Dios verá que cada ciudadano de su reino espiritual tendrá protección divina, no
solamente los eminentes. Todos necesitan la misma salvación por la gracia, por lo tanto, nadie
puede enseñorearse de otros (J. Smith).
12:8 La casa de David. Los líderes de la Jerusalén espiritual, la iglesia (J. Smith).
12:9. “Los que se hacen enemigos de la iglesia de Cristo han trazado un derrotero a la
destrucción” (J. Smith).
12:10 Traspasaron. “No pudieron traspasar a Jehová en el sentido de matarle; pero le
traspasaron por el insulto, la blasfemia, y el rechazamiento” (Hailey 390). “Tal vez la mejor
manera de entender esto es que las personas han matado a un personaje histórico, que era
representante del Señor, y al hacerlo, han traspasado al Señor mismo. Esto fue, por supuesto,
literalmente cierto cuando el soldado atravesó a Jesús, Dios el Hijo, que también era un hijo
primogénito” (D. Carson 880).
Mirarán a mí. “Mirarán hacia mí” (RVR95); “pondrán sus ojos en mí” (NVI). Baldwin (19091) dice que los mejores manuscritos hebreos dicen “a mí” en el sentido de acudir a y no
simplemente observar. “La implicación es que van a reconocer a la persona del que ellos han
matado” (J. Smith).
Mirarán a mí . . . afligiéndose por él. “El cambio al pronombre tercera persona es importante.
El traspasado es Jehová, sin embargo, es aparte de Jehová a la vez. El lenguaje señala dos
personas que en realidad son una (cf. Jn. 10:30)” (J. Smith).
12:11 Hadad-rimón en el valle de Meguido. Muchos eruditos creen que es una referencia a la
muerte de Josías, quien fue matado en Meguido en la batalla contra las fuerzas egipcios de
Faraón (véase 2 Crón. 35:20-24). Por años seguía lamentación nacional sobre este evento
(35:25). “Según la tradición, Hadad-rimón era una aldea algunas millas al sureste de
Meguido, aunque el sitio verdadero es desconocido. Como el llanto por Josías había sido
universal en la tierra y en la ciudad, así también será el llanto del pueblo por aquel a quien
traspasaron” (Hailey 390). Esta profecía de lamentación sobre el Mesías empezó a cumplirse
en el mismo día de su muerte (cf. Luc. 23:47-48) (J. Smith).
En cambio, D. Carson (880) cree que se refiere a “algún tipo de fiesta (pagana), ya sea en o
para Hadad Rimón.” Según la mitología cananea, Hadad era un dios cuyo hijo fue matado por

1

“GAVILLA f. Atado de sarmientos, mies, etc. . . .” (Larousse).
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el dios de la muerte. Probablemente hubo fiesta conmemorando esto. “El profeta no aprueba
tales rituales, sino que describe la intensidad del llanto.”
12:12-14 Aparte . . . por sí. Aparte indica la sinceridad del arrepentimiento. Ninguno
simplemente se deja influir por las lágrimas del otro (Baldwin 194). “Esto no es un
espectáculo público puramente emocional. Tampoco participan plañideras profesionales”
(Barker 1537). “El profeta emplea la técnica del énfasis mediante la enumeración” (J. Smith).
David . . . Natán . . . Leví . . . Simei. Hailey (391) señala dos grupos principales: (1) la familia
real (David y su hijo Natán), (2) la familia sacerdotal (Leví y su hijo Simei).
“Hay dos posibles interpretaciones aquí. Los nombres representan a las clases principales en
la nación . . . o David representa al gobernador principal mientras Natán representa al
gobernador subordinado (cp. 2 Sam. 5:14); Leví [representa al] jefe de los sacerdotes con
Simei el sacerdote subordinado (cp. Núm. 3:18-21), o como representando a la tribu afiliada,
Benjamín (cp. 2 Sam. 19:16)” (Higginson 800).
“O la referencia tal vez se hace a las familias real (David), profética (Natán), sacerdotal
(Leví), y de consejo sabio (Simei)” (R. Smith 277).

Preguntas y ejercicios
 Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la
versión Reina Valera (1960).

La derrota de los enemigos de Jerusalén (12:1-9)
1.

El tema principal de esta sección se declara en el último versículo: Jehová
_______________ a todas las naciones que vinieren contra
_______________ (12:9).

2.

Dar una explicación de cómo el versículo 1 da confianza de la protección de
Dios mencionada en los siguientes versículos.

3.

En los versículos 2-3 el profeta aplica algunas figuras a Jerusalén para
señalar la imposibilidad de ser ella conquistada por el enemigo. ¿Cuál de las
siguientes opciones tiene estas figuras?
(a) una copa y una piedra
(b) una ciudad sitiada y una carga
(c) una piedra y una carga
(d) llevar una carga y cortarse

4.

De las siguientes opciones ¿cuál tiene el contraste en el versículo 4 que
sirve para subrayar la protección que el Señor brinda?
(a) Los caballos están con pánico, pero los jinetes están con locura.
(b) Algunos caballos están cegados, mientras otros tienen pánico.
(c) Los caballos pueden ver, pero los hombres están con ceguera.
(d) Jehová tiene Sus ojos abiertos, mientras los caballos están con ceguera.

5.

Jerusalén no solamente tiene buena defensa (12:2-5), sino que conquista a
sus enemigos también (12:6). ¿Cuál figura se emplea para enseñar esto?
(a) diluvio
(b) fuego
(c) terremoto
(d) gran viento
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6.

En el día en que Jehová cumpla todo esto, aun el más débil entre Su pueblo
será tan valiente y fuerte como _______________ (12:8)2.

Lamentación para aquel a quien traspasaron (12:10 – 13:1)
7.

¿Quién habla las palabras del versículo 10, “mirarán a mí, a quien
traspasaron”? Según el mismo versículo, ¿quién o quiénes le traspasaron?

8.

De las siguientes opciones, ¿cuál NO expresa la verdad sobre los que
“traspasaron” a alguien?
(a) lloran y se afligen
(b) reciben un espíritu de gracia y de oración
(c) quedan amargados respecto a Dios
(d) se les abre un manantial para la purificación del pecado

9.

Juan, el autor del cuarto relato del evangelio, en 19:37 cita de Zacarías
12:10. ¿A qué cosa aplica Juan esta cita?

10. Un buen ejemplo de cómo funciona lo de 12:10 – 13:1 se ve en la primera

proclamación del evangelio en Hechos capítulo _____. Pedro acusó a su
auditorio de haber crucificado a su Mesías y después demuestra que fue
resucitado para sentarse en el trono a la diestra de Dios. Esta predicación
poderosa movió a los oyentes a _________________ de corazón (v. 37;
Zac. 12:10). Mediante el evangelio el Espíritu Santo produjo fe y
arrepentimiento en estos pecadores que resultó en la purificación de su
pecado (v. 38; Zac. 13:1).

11. En lenguaje profético, este pasaje (12:10 – 13:1) alude al plan de la

salvación del hombre en el evangelio. Emparejar cada elemento en la
profecía con su correspondencia en el evangelio:
_____ mirar a quien traspasaron (12:10)
_____ llorar, afligirse por él, y lamentar (12:10-13)
_____ un manantial abierto para la purificación del pecado (13:1)
(a) el arrepentimiento (p. ej. Mar. 1:15; Hech. 2:37-38; Sant. 4:8-10)
(b) el bautismo (p. ej. Hech. 22:16; Tito 3:5)
(c) la fe (p. ej. Mar. 16:16; Hech. 20:21)

Aplicaciones prácticas


Ningún lugar para el gloriarse (12:7). “En la redención de Su pueblo Jehová
no dará lugar para el gloriarse; ninguno puede gloriarse sobre el otro”
(Hailey 389). Véase 1 Corintios 1:26-31.

2
Como cuando defendía al rebaño de los osos y leones, se enfrentó a Goliat, o luchó contra un sin
número de filisteos.
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Lección 14
La tierra purificada y el Pastor herido
(Zacarías 13:2-9)
Visión de conjunto
La tierra es purificada de los falsos profetas (13:2-6)
Como ya vimos en el capítulo anterior, la lamentación del pueblo por aquel a quien
traspasaron (12:10-14) resultó en la abertura de un manantial para la purificación del pecado
(13:1). Al seguir leyendo el capítulo 13, nos parece que el manantial también sirve para
purificar la tierra de los ídolos, los falsos profetas, y los espíritus inmundos (13:2-6). Dios
superará a todo lo que distraiga de culto a Él.
“En la era mesiánica Dios quitará de en medio de su pueblo la práctica de la idolatría . . . Esto
el Señor hará a través del mensaje potente y persuasivo del Evangelio . . . El punto es que
aquellos que experimentan la purificación mesiánica del versículo anterior tendrán ninguna
asociación con la idolatría (cf. Oseas 2:16-17)” (J. Smith).

El pastor es herido, y las ovejas son dispersadas (13:7-9)
Podemos trazar la figura de oveja y pastor desde 9:16; 10:2-3; 11:3-17 hasta su alarmante
conclusión aquí. Además, aprendemos ahora que al fondo del acto de traspasar al
representante del Señor en 12:10 estuvo ¡el Señor mismo! Notemos también el contraste entre
el falso profeta y el Pastor verdadero. Aquel tuvo heridas en sus manos (13:6, véanse notas),
éste fue herido también, pero injustamente. “He aquí un golpe al verdadero pastor muy
inmerecido en casa de Sus amigos” (Higginson 801).

Notas sobre el texto
 Salvo indicación contraria, las citas vienen de la versión Reina Valera (1960).
13:2 Los nombres de las imágenes. “El ‘nombre’ significaba existencia y personalidad,
atribuidas a los ídolos por sus devotos, tal como el niño inviste al títere con personalidad,
aunque [los ídolos] eran solamente ‘imágenes’ formadas por manos de hombres”
(Baldwin 196).
“Los ‘nombres’ o la realidad de las imágenes serán ‘cortados’ (erradicados) y la memoria de
ellos será olvidada (v. 2)” (R. Smith 281).
Haré cortar de la tierra a los profetas. Hailey (392) ve en esto la suspensión de la profecía
(verdadera) después de la conclusión de la revelación del N.T. De otra parte, R. Smith (281) y
Baldwin (195-96) ven en esto una referencia a la eliminación de los falsos profetas, y no la
profecía en general.
Al espíritu de inmundicia. Hailey (392) lo toma como referencia a los endemoniados. “En la
conquista de Cristo sobre Satanás y sus fuerzas, los espíritus inmundos han dejado de

controlar a los hombres como lo hacían en el tiempo del ministerio de Cristo y los apóstoles.”
J. Smith lo entiende como el espíritu mentiroso que obra en el falso profeta.
13:3-5. “La implicación aquí es que los poderes proféticos cesarían. Por lo tanto, los que
reclamaban tales poderes, serían señalados como falsos profetas. La ley del Antiguo
Testamento exigía la ejecución de los que profetizaban falsamente (cf. Deut. 13:6-10; 18:20).
Los padres fueron obligados por la ley a tomar una postura con Dios y la verdad incluso
contra su propia carne y sangre. El punto es que la gente estaría totalmente dedicada al Señor
en la era del Nuevo Pacto. Jesús profetizó que la lealtad a él en algunos casos produciría
división en las familias (Lucas 12:53)” (J. Smith).
Todos los profetas se avergonzarán de su visión. “La reacción del profeta profesional es
previsible. Ante la impopularidad, [el falso profeta] niega asociación alguna con el
movimiento profético” (Baldwin 196). “La idea básica aquí es que algunos falsos profetas
serían convertidos. Tal vez las conversiones de hombres como Simón el mago (Hechos 8:9,
13) o los practicantes de las artes ocultas en Éfeso (Hechos 19:13-20) ilustran el
cumplimiento de esta profecía (13:4)” (J. Smith).
Manto . . . labrador. “Su ropa y su visión serían desacreditadas (cp. 1 Reyes 19:19; 2 Reyes
2:2-13). Para evitar la sospecha de ser falso profeta, el engañador trataría de pasarse por un
labrador del campo, ocupado desde su juventud en las humildes tareas de la agricultura (v. 5;
cp. Amós 7:14)” (Higginson 800).
J. Smith ve aquí a un falso profeta verdaderamente convertido a Cristo. “Aquel convertido de
la religión falsa por el poder del evangelio confesaría libremente que en realidad no era
profeta . . . Más bien, admitiría a ser sólo agricultor, incluso un labrador empleado. No era
más que un don nadie que utilizaba la religión para intentar ganar seguidores y ganarse la vida
. . . Los que abrazan la verdad no dudan en confesar la hipocresía y mentiras de su pasado
pecaminoso” (J. Smith).
13:6 ¿Qué heridas son estas en tus manos? “¿ . . . en tu cuerpo?” (LBA).
“La interpretación literal sería ‘entre tus manos’, es decir, en el cuerpo, sean en el pecho o en
la espalda (cp. 2 Reyes 9:24); ‘manos’ pueden representar los ‘brazos’ . . . su cuerpo revela
cicatrices que se entienden como heridas que el profeta extático inflige a sí mismo (1 Reyes
18:28), pero éste las explica como resultado de una pelea en casa de sus amigos. Es un cuento
improbable, no sin ironía, y con implicaciones siniestras. Los amigos pueden ser ‘amantes’, es
decir, socios en el culto idólatra, lo cual es una connotación común de la palabra (p. ej. Oseas
2:7, 10-13; Ezeq. 23:5, 9)” (Baldwin 196).
“En [la palabra] ‘amigos’ el falso profeta disimulador quiere decir los falsos dioses de quienes
es devoto, pero al oído de su interrogador suena como si estuviera diciendo que estas marcas
(tal vez) fueron dejadas por la disciplina de padres amorosos, o (como Jones recomienda) ‘el
resultado de una pelea privada’” (Higginson 800).
Algunos como J. Smith toman la pregunta del versículo 6 como dirigida al Pastor herido en
los siguientes versículos (7-9). Jesús fue herido por los que amaba, por su propio pueblo.
13:7 Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas. Esta escritura es citada en Mateo 26:31 y
en Marcos 14:27.
“En otros lugares Jesús habló del pueblo ‘como ovejas que no tenían pastor’ (Mar. 6:34; Mat.
9:36) . . . En Lucas 12:32 Jesús dijo a Sus discípulos, ‘No temáis, manada pequeña, porque a
vuestro Padre le ha placido daros el reino’ (cp. Luc. 22:28)” (R. Smith 284).
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“La acción de herir al Pastor daría lugar a la dispersión de los judíos y su desnacionalización.
La dispersión debido al golpe violentamente comenzó en el huerto de Getsemaní y en la cruz
cuando aun sus discípulos le abandonaron y huyeron (Marcos 14:50-52)” (J. Smith).
“Tal como el Señor es el Agente aquí en el zarandeo del rebaño, así también entendemos que
es el Agente que maneja la espada despierta que hiere al pastor. Cp. Isa. 53:6, 10; Hechos
2:23” (Higginson 801).
Haré volver mi mano contra los pequeñitos. “Mas tornaré mi mano sobre los chiquitos”
(RV09); “. . . contra los . . .” (RVR95, LBA, NVI, BTX).
Tal vez referencia a la persecución de cristianos en el libro Hechos. En cambio J. Smith dice,
“la figura de hacer volver la mano se utiliza tanto en sentido positivo como negativo en las
Escrituras (cf. Isa. 1:25; Amós 1:8). Aquí, la expresión parece ser utilizada en el sentido de la
protección. Los ‘pequeñitos’ son los humildes, los que abrazaron al Mesías, los discípulos de
Jesús (Lucas 12:32).”
3:8. “Probablemente se hace referencia a la guerra con Roma, que estalló en 66 d.C.” (J.
Smith).

Preguntas y ejercicios
 Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la
versión Reina Valera (1960).

La tierra es purificada (13:2-6)
1.

Para ayudarnos a ver la continuidad de esta sección, emparejar cada uno de
los siguientes pasajes con el tema que corresponde. Después notar la
progresión del argumento.
_____ 12:10a
_____ 12:10b-14
_____ 13:1
_____ 13:2-6
(a)
(b)
(c)
(d)

Se abre un manantial para la purificación del pecado.
La tierra es purificada de la idolatría, la falsa profecía , y el espíritu inmundo.
Un representante de Dios es traspasado por los habitantes de Jerusalén.
Los habitantes de Jerusalén se afligen y lloran.

2.

Notemos que 13:2 no dice simplemente que las imágenes serán quitadas,
sino que los _______________ de ellas serán quitados y nunca más serán
_______________.

3.

Leer Deuteronomio 13:1-10. Según la ley de Dios por Moisés, la persona
que descubre un falso profeta entre su familia ¿debe hacer qué? ¿Cuál
versículo aquí en Zacarías 13 demuestra el poner por obra esta ley?1

1

“Bajo la teocracia del Antiguo Testamento los falsos profetas fueron apedreados. En la era del Nuevo
Pacto la pena de muerte está reservada para el gobierno. La ‘sentencia de muerte’ administrada por la
iglesia es la excomunión [cf. 1 Cor. 5:2, 3-5, 11, 13 mhr]. Los que han dedicado sus vidas al que fue
traspasado no tolerarán la falsa doctrina (cf. Gál 1:8)” (J. Smith).
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4.

El manto velloso2 (13:4) tal vez era como marca o sello de los profetas del
A.T., siguiendo el ejemplo del gran profeta _______________ (cp. 1 Reyes
19:13, 19; 2 Reyes 1:8)3.

5.

Cuando se descubre el falso profeta, éste pretende ser _______________ de
la tierra (13:5).

6.

Las heridas infligidas a uno mismo (13:6) eran marca del profeta idólatra,
como se ve en caso de los profetas de _______________ en 1 Reyes
18:25-28.

Pastor herido, ovejas dispersadas (13:7-9)
7.

Para ver la continuidad de la figura del pastor, emparejar cada pasaje con la
descripción correspondiente.
_____ 9:16
_____ 10:2-3
_____ 11:3-17
_____ 13:7
(a) Jehová castigará a los pastores malos. Por mientras el rebaño vaga porque no
tiene buen pastor.
(b) Jehová da una última oportunidad al rebaño que está por morir. Les envía un
buen pastor, pero éste es desechado por el rebaño.
(c) El pastor es herido y las ovejas son dispersadas.
(d) Jehová promete salvar a Su rebaño un día futuro.

8.

Según 12:10, los _______________ de Jerusalén eran quienes traspasaron
el representante del Señor. Según 13:7, ¿quién levantó la espada para herir
al pastor? Véase también Hechos 2:23.

9.

La profecía de Zacarías 13:7 es citada en Mateo 26:_____. ¿Quién cumplió
el papel de este pastor herido? ¿Quiénes cumplieron el papel de las ovejas
dispersadas?

Aplicaciones prácticas


2
3

Herir al pastor (13:7-9). A primera vista puede parecer imprudente y cruel
que el Señor soportaría el dolor de herir a Su propio pastor y permitir que
las ovejas fueran dispersadas y pasadas por fuego. Sin embargo, el hecho de
que el Señor lo haría todo para refinar a Su pueblo como plata y oro es una
manifestación de Su amor.

“Manto de pelo” (LBA, VM); “mantos de piel” (NVI)
Considérese después el caso de Juan (Mat. 3:4).
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Lección 15
El día de Jehová (Zacarías 14:1-21)
Visión de conjunto
El tema del último capítulo de Zacarías es el Día de Jehová. El capítulo tiene las siguientes
divisiones:





La batalla para Jerusalén (14:1-5)
La Nueva Jerusalén (14:6-11)
Una plaga en los que pelearon contra Jerusalén (14:12-15)
La peregrinación de las naciones a Jerusalén (14:16-21)

“Zacarías 14 es uno de los más difíciles de las escrituras proféticas de interpretar. El lenguaje
es bastante claro. El problema viene en la búsqueda del cumplimiento . . . de las predicciones
que se encuentran aquí . . . Jerusalén es atacada y rescatada dramáticamente por el Señor en su
venida. Pero ¿cuál Jerusalén, la geográfica o el espiritual? Y ¿cuál venida, la primera venida
de Cristo o el segundo? Estas son cuestiones sobre las que se dividen los comentaristas”
(J. Smith). En fin, el pasaje parece profetizar el fin de la nación judía física y el
establecimiento de la iglesia.

Notas sobre el texto
 Salvo indicación contraria, las citas vienen de la versión Reina Valera (1960).
14:1-5. Respecto a la batalla para Jerusalén, véase la destrucción de Jerusalén en el año 70
d.C. (cp. Mat. 24; Mar. 13; Luc. 21)1. Hailey (395-96) prefiere tomar este pasaje como una
referencia a la Jerusalén espiritual, es decir la iglesia (Heb. 12:22; Gál. 4:26), y la persecución
de los santos por el imperio romano (Apoc. 13:7).
14:4-5 El monte de los Olivos se partirá. “Es imposible estar seguro cómo el texto se leía
originalmente, pero el sentido general es claro. Los movimientos de la tierra que abren un
valle hacia el oriente también tapan el valle Cedrón, así haciendo una salida llana desde
Jerusalén” (Baldwin 202).
14:5 Y con él todos los santos. “Acompañado de todos sus fieles” (NVI). J. Smith cree que esto
se refiere a los ángeles y “es otro indicio de que la descripción aquí es de un rescate de los
fieles en la segunda venida de Cristo (cf. 1 Tes 2:7).”
14:6-7 No habrá luz . . . habrá luz. “No hay contradicción entre este versículo [v. 7] y el hebreo
del versículo 6 si la ‘luz’ de [aquel versículo] se interpreta como luz de sol” (Baldwin 203).

1

J. Smith cree que no puede referirse a esto ya que “la ciudad fue destruida en ese momento, y sus
habitantes fueron asesinados o vendidos como esclavos (Josefo Guerras 6:9). La referencia debe ser a
Jerusalén espiritual.” Smith toma el pasaje como un ataque en la iglesia por los inconversos justo antes
de la segunda venida de Cristo y lo conecta con Apoc. 20:7-9.

J. Smith cree que estos versículos hablan de la segunda venida de Cristo en tiempos difíciles
para los cristianos (no habrá luz clara), en un día único que solamente Dios conoce (será un
día, el cual es conocido de Jehová), con una mezcla de consolación y aflicción (no será ni día
ni noche). “En medio de la angustia y el peligro, liberación vendrá para el pueblo de Dios”
(J. Smith). El mismo comentarista cree que 14:8-21 vuelve a hablar de la era de la iglesia.
14:10 Toda la tierra se volverá como llanura. “Las montañas que rodean a Jerusalén la
esconden y la protegen (Sal. 125:2), pero pues ya no serán necesarias como defensa, serán
allanadas, para que la ciudad domine la tierra, como conviene a la capital del Rey de toda la
tierra” (Baldwin 204).
Geba. “El distrito montañoso 6 millas al norte de Jerusalén” (Higginson 802), el cual
“marcaba el límite norteño de Judá (1 Reyes 15:22; 2 Reyes 23:8)” (Baldwin 204).
Rimón. “O En-rimón (Neh. 11:29 . . .), ‘manantial del granado’ . . . a unas treinta y cinco
millas al sur oeste de Jerusalén, donde las montañas de Judá bajan hacia el Neguev o el sur”
(Baldwin 204).
La puerta de Benjamín . . . los lagares del rey. Estos lugares a través del muro de la ciudad
trazan el perímetro de Jerusalén. El punto es que toda la ciudad será habitada.
14:16 La fiesta de los tabernáculos. LBA también; “. . . de las Cabañas” (RV 1909); “. . . de las
Enramadas” (VM, NVI). Notemos los siguientes puntos respecto a esta fiesta:




Concluía el año agrícola, así celebrando la cosecha de los frutos de verano
(Deut. 16:13-15). “Por tanto será la fiesta apropiada para conmemorar la
última cosecha de las naciones . . .” (Higginson 802).
Era una fiesta abierta para todos, incluyendo al ‘extranjero’ (Baldwin 206).
Era una ocasión para una lectura pública de la ley (Neh. 8:14-18). “Esto
significa que el pacto fue reanudado. En el reino de Dios los gentiles serían
integrados en dicho pacto . . .” (Baldwin 206).

“El profeta representa la adoración del Nuevo Testamento en el lenguaje del Antiguo
Testamento. El punto es que bajo el Mesías los gentiles se convertirían a la verdadera religión.
Adorarán a Dios en forma regular, ordenada” (J. Smith).
14:17 No vendrá sobre ellos lluvia. “En sentido espiritual, la lluvia representa la gracia y la
bendición de Dios (cf. Ezeq. 34:26). Estas bendiciones son retenidas de los que se niegan
adorarle” (J. Smith).
14:20-21. “No pudo haber palabras más escandalosas para el sacerdote del A.T. que las de los
versículos 20-21. El autor dice que vendrá el día cuando cada distinción entre lo santo y lo
profano será eliminada . . . No habrá diferencia entre el judío y el gentil, entre lo limpio y lo
inmundo. No importará la raza o la nacionalidad sino el adorar a Jehová como a rey . . .”
(R. Smith 293). Compárese el escándalo que la visión de Hechos 10 produjo a Pedro.
14:20 Los caballos. “Los instrumentos de guerra, los cuales los profetas no los enjuiciaron
favorablemente, serán convertidos para usos mejores (cp. Miq. 4:3-4)” (Higginson 802). “La
idea básica aquí es que los adornos de la pompa mundana y el poder bélico serán consagrados
a Dios como la misma mitra del sumo sacerdote” (J. Smith).
14:21 Toda olla. “Se mencionan las ollas como las más comunes de las vasijas, y como toda
cosa éstas serán transformadas por su consagración al Señor. Esto recuerda Ezeq. 40-48”
(Higginson 802).
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No habrá . . . más mercader en la casa de Jehová. “No habrá más Cananeo alguno en la casa de
Jehová” (RV 1909); “no habrá más mercader . . .” (LBA). “no habrá más traficante . . .”
(VM).
Cananeo (RV 1909) originalmente se refería a una clase de mercaderes en vez de una raza de
gente. “En este contexto la palabra se refiere, no a cierta nacionalidad, sino a los que sacan
una ganancia excesiva de los adoradores” (Baldwin 208).

Preguntas y ejercicios
 Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la
versión Reina Valera (1960).

La batalla para Jerusalén (14:1-5)
1.

En “el día de Jehová”, el Señor reúne a todas las _______________ para
combatir contra _______________ (14:1-2).

2.

En esta batalla la _______________ de la ciudad va en _______________,
sin embargo, el resto del pueblo _____ es cortado de la ciudad (14:2).

3.

Según los versículos 4-5 Dios provee milagrosamente una salida de
Jerusalén para este remanente. ¿Cómo lo hace?

4.

¿Qué hace Jehová a las naciones después de usarlas para combatir contra
Jerusalén (14:3)?

La Nueva Jerusalén (14:6-11)
5.

De las siguientes opciones, ¿cuál es o cuáles son las características de la
Nueva Jerusalén?
(a) Desde ella Jehová reina sobre toda la tierra.
(b) Aguas vivas salen de ella.
(c) Esta ciudad será enaltecida y habitada en seguridad.
(d) No habrá día y noche en ella, sino un día continuo.
(e) Toda opción anterior.
(f) (a) y (b)

Plaga (14:12-15)
6.

¿Quiénes son heridos con la plaga de los versículos 12-15?
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Las naciones suben a Jerusalén (14:16-21)
7.

Algunas de las naciones que sobreviven la plaga subirán a Jerusalén para
_______________ al Rey, Jehová, y a celebrar la fiesta de los
_______________ (14:16).

8.

Según 14:20, cierto animal que se suele usar para la guerra, será convertido
para el servicio de Jehová. ¿Cuál animal es?

9.

No habrá distinción entre lo limpio y lo inmundo, pues _______________
olla en Jerusalén será consagrada a Jehová (14:21).

10. En aquel día de esta profecía, ya no habría más _______________ en la

casa de Jehová (14:21).

Cumplimiento
11. Emparejar las siguientes ideas de esta profecía con su cumplimiento

espiritual en el Nuevo Testamento.

_____ Una batalla contra Jerusalén con un remanente que se escapa (14:1-5)
_____ Aguas vivas (14:8)
_____ Jehová como Rey universal (14:9)
_____ Los gentiles (“las naciones”) adoran a Jehová (14:16)
_____ Ningún mercader en la casa de Jehová (14:21)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Hechos 2:30-36; Efesios 1:20-23
Juan 7:37-38
Lucas 21 (especialmente los vs. 20-24) o Apocalipsis 13:7
Hechos 10:34-35; Efesios 2:11-19
Mateo 21:12-13

Aplicaciones prácticas


La iglesia santificada (14:20-21). “Estas maravillosas y gloriosas promesas se
cumplen en la iglesia de hoy. Cada individuo y cada principio de culto y
servicio ha sido purificado y dedicado por la sangre de Cristo (Mat. 26:28).
En Cristo no hay distinción; todos han pecado y todos han sido redimidos
por Él (Rom. 3:21-26). La iglesia así purificada y santificada será
presentada a Él ‘una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni
cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha’ (Efes. 5:26-27)” (Hailey
400).
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Lección 16
Un modelo del “día de Jehová” basado en
Zacarías 12-14
Algunos “días de Jehová” anteriores
La frase “día de Jehová” se usa a menudo en los profetas, pero no se refiere a cierta fecha en
el calendario o un día literal de 24 horas. Más bien se refiere a un momento decisivo en el
cual la característica principal es el juicio de Dios. Ha habido varios “días de Jehová” a través
de los años, y varios habían ocurrido aun antes de los tiempos de Zacarías. Considérense los
siguientes.

Contra todo el mundo


El gran diluvio (Gén. 6-8)

Contra Israel y Judá
Juicios mayores
 El cautiverio de Israel por Asiria (2 Reyes 17).
 Senaquerib perturba en Judá (2 Reyes 18-19).
 El cautiverio de Judá por Babilonia (cp. Ezeq. 13:5; Sof. 1:7-14).
Juicios menores
 Plaga de langosta (los libros Joel y Amós).
 Terremoto (Isa. 29:6).

Contra las naciones





Asiria (el libro Nahum).
Babilonia (Isa. 13:6-22).
Egipto (Jer. 46:10).
Edom (Abdías 8:15).

Lecciones que se aprendieron
En todos estos “días de Jehová” se enseñaba una doctrina de juicio. El carácter de Dios y su
naturaleza se revelaban en estos “días”.

El “día de Jehová” en Zacarías
Los anteriores “días de Jehová”, como notamos en la sección previa, no eran tan completos
como este en el libro Zacarías (los capítulos 12-14). Aquellos servían para enseñar. En cada
caso el hombre tuvo la oportunidad de aprender algunas lecciones importantes. Poco a poco se
revelaban las doctrinas o los elementos del “día de Jehová”.
En cambio, Zacarías (en los capítulos 12-14) reúne todos estos elementos en el gran “día de
Jehová”. La siguiente sección presenta una lista de estas doctrinas.

Doctrinas del “día de Jehová”
A.
B.

C.
D.

E.
F.
G.

Dios es rechazado por su pueblo.
Juicio comienza por la casa de Dios (Dios permite que naciones impías sirven de
instrumento de Su juicio).
1. Los injustos del pueblo perecen.
2. Los justos sufren, pero son purificados.
Dios se vuelve contra las naciones impías para juzgarlas por los crímenes hechos contra
Su pueblo.
Dios otorga la salvación a los justos de Su pueblo.
1. Un espíritu de arrepentimiento.
2. El perdón de los pecados.
3. La restauración de paz y seguridad a la nación.
El reino de Dios ahora queda santo y purificado del pecado.
El reino de Dios queda triunfante sobre los reinos del hombre.
Un remanente de las naciones viene al reino de Dios buscando la salvación.

El ejercicio
El siguiente texto es el texto de Zacarías capítulos 12-14, según la versión Reina-Valera
(1960). El texto está dividido en secciones. Cada sección enseña cierto elemento o doctrina
del “día de Jehová”. Señalar la doctrina que cada sección enseña usando las letras A., B., C.,
etc. y los números 1., 2., etc. de la sección anterior en esta lección. En el espacio colocar la
letra que corresponde a la doctrina enseñada. Las primeras dos secciones se han hecho ya
como ejemplos.

Zacarías 12
1 Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la
tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: 2 He aquí yo pongo a Jerusalén
por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra
Jerusalén. 3 Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos; todos
los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán
contra ella. 4 En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo, y con locura al
jinete; mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con
ceguera. 5 Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: Tienen fuerza los habitantes de
Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. 6 En aquel día pondré a los capitanes de Judá
como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas; y consumirán a
diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor; y Jerusalén será otra vez habitada en su
lugar, en Jerusalén. 7 Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la
casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. 8 En aquel día
Jehová defenderá al morador de Jerusalén; el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será
como David; y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. 9 Y en
aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén.
10 Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia
y de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito,
afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. 11 En aquel día habrá gran llanto
en Jerusalén, como el llanto de Hadad-rimón en el valle de Meguido. 12 Y la tierra lamentará,
cada linaje aparte; los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí; los
descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí; 13 los descendientes de la casa
de Leví por sí, y sus mujeres por sí; los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí; 14
todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí.
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Zacarías 13
1 En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de
Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. 2 Y en aquel día, dice Jehová de
los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados;
y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. 3 Y acontecerá que
cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron: No vivirás,
porque has hablado mentira en el nombre de Jehová; y su padre y su madre que lo
engendraron le traspasarán cuando profetizare. 4 Y sucederá en aquel tiempo, que todos los
profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren; ni nunca más vestirán el manto
velloso para mentir. 5 Y dirá: No soy profeta; labrador soy de la tierra, pues he estado en el
campo desde mi juventud. 6 Y le preguntarán: ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y él
responderá: Con ellas fui herido en casa de mis amigos.
7 Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de
los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas; y haré volver mi mano contra los
pequeñitos. 8 Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán
cortadas en ella, y se perderán; mas la tercera quedará en ella. 9 Y meteré en el fuego a la
tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. El
invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: Pueblo mío; y él dirá: Jehová es mi Dios.

Zacarías 14
1 He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. 2 Porque yo
reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén; y la ciudad será tomada, y serán
saqueadas las casas, y violadas las mujeres; y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el
resto del pueblo no será cortado de la ciudad. 3 Después saldrá Jehová y peleará con aquellas
naciones, como peleó en el día de la batalla. 4 Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el
monte de los Olivos, que está en frente de Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos se
partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande; y la
mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. 5 Y huiréis al valle de
los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal; huiréis de la manera que huisteis
por causa del terremoto en los días de Uzías rey de Judá; y vendrá Jehová mi Dios, y con él
todos los santos. 6 Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara, ni oscura. 7 Será un día, el
cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche; pero sucederá que al caer la tarde
habrá luz. 8 Acontecerá también en aquel día, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad
de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno.
9 Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. 10
Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén; y ésta será
enaltecida, y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta
primera, hasta la puerta del Angulo, y desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey. 11
Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada
confiadamente.
12 Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra
Jerusalén: la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las
cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. 13 Y acontecerá en aquel día que
habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová; y trabará cada uno de la mano de su
compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. 14 Y Judá también peleará
en Jerusalén. Y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor: oro y plata, y
ropas de vestir, en gran abundancia. 15 Así también será la plaga de los caballos, de los
mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos
campamentos.
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16 Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de
año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los
tabernáculos. 17 Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén
para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. 18 Y si la familia de
Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia; vendrá la plaga con que Jehová
herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. 19 Esta será la
pena del pecado de Egipto, y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la
fiesta de los tabernáculos. 20 En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los
caballos: SANTIDAD A JEHOVÁ y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del
altar. 21 Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos; y todos los
que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas; y no habrá en aquel día más
mercader en la casa de Jehová de los ejércitos.
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Lección 17
Un repaso del libro Zacarías
El fondo del libro
1.

De los siguientes profetas, ¿cuál era contemporáneo de Zacarías (predicaba
durante el mismo tiempo)?
(a) Amós
(b) Habacuc
(c) Hageo
(d) Nahum

2.

De las siguientes opciones, ¿cuál mejor describe el mensaje principal de
estos dos profetas?
(a) Arrepentirse o sufrir un cautiverio bajo una nación extranjera.
(b) Asiria será castiga por sus pecados.
(c) Volver a la obra del templo porque vienen tiempos de restauración.
(d) Babilonia será castigada por sus pecados.

3.

Zacarías y Hageo predicaban ¿antes, durante, o después del cautiverio de
Judá?

El texto del libro
4.

Emparejar cada una de las dos secciones principales del libro con su
descripción correspondiente.
_____ Zacarías 1-8
_____ Zacarías 9-14
(a) profecías mesiánicas
(b) visiones

5.

Emparejar cada una de las siguientes visiones con su significado principal.
_____ los caballos (jinetes)
_____ los cuatro cuernos y cuatro carpinteros
_____ el varón con un cordel de medir
_____ Josué vestido de vestiduras viles
_____ el candelabro con los dos olivos
_____ el rollo volante
_____ la mujer en el efa
_____ los cuatro carros con sus caballos
(a) El poder de las naciones que ha oprimido a Judá será quebrantado.
(b) La ciudad de Jerusalén ¡será reedificada y habitada!
(c) Dios suministrará su Espíritu a la nación por medio de Josué y Zorobabel.

(d) El tiempo sí conviene para reedificar el templo.
(e) Dios ha perdonado a la nación judía.
(f) Jehová tiene el mando de todo el mundo. Él llevará a cabo el propósito de todas
estas visiones.
(g) La maldad será quitada de la tierra del pueblo de Dios.
(h) Jehová reafirmará el pacto y quitará los pecadores de entre Su pueblo.

Zacarías y el Nuevo Testamento
Los siguientes dos ejercicios procuran demostrar la importancia del libro Zacarías en el
Nuevo Testamento. Para cada uno de los siguientes pasajes del N.T., escribir en el espacio a
la izquierda el capítulo y versículo en Zacarías de dónde viene la idea. A la derecha escribir
una breve descripción de la profecía o la figura. Se han hecho algunos como ejemplos que
seguir.
6.

Usos respecto a Jesús y los relatos del evangelio.
__Zac. 11:13____ Mat. 27:9-10 – disposición del dinero del traidor.
_______________ Mat. 21:4-5 –
_______________ Mat. 26:15 –
_______________ Jn. 19:37 –
_______________ Mat. 26:31 –
_______________ Mat. 24:30 –
Zac. 11:13
Zac. 12:10
Zac. 12:10c-14
Zac. 9:9
Zac. 11:12
Zac. 13:7

7.

Usos en el libro Apocalipsis.
____Zac. 1:8____ Apoc. 6:2-8 – caballos de diferentes colores.
_______________ Apoc. 17:3, 16 –
_______________ Apoc. 7:14 – ropas lavadas.
_______________ Apoc. 5:6 – siete ojos.
_______________ Apoc. 1:12 –
_______________ Apoc. 6:2 – le fue dada una corona.
_______________ Apoc. 1:7 –
_______________ Apoc. 21:23, 25 –
_______________ Apoc. 22:1 –
_______________ Apoc. 22:3 – no mas maldición, morada tranquila.
Zac. 1:8
Zac. 14:8
Zac. 3:3-5
Zac. 6:9-15
Zac. 1:18
Zac. 14:11
Zac. 14:7
Zac. 3:9; 4:10
Zac. 4:2
Zac. 12:10-14

17.2

..
..
..
..
..

Bibliografía
Zacarías – obras citadas o consultadas
Abreviaturas
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