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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.
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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.”
2
Haced misericordia y piedad . “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).
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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

