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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
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).

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 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.

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

teo 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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