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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).
14.2

“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).

14.3

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).

14.4

