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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– ex-gentiles . . . serían
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“APREMIADOR, RA adj. y s. Que apremia, estrecha o aprieta: mandato apremiador.” (Larousse).
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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).
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