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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).
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“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).
2

8:4 Bordón . “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.
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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 profe-

cía 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)
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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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