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Lección 15
El día de Jehová (Zacarías 14:1-21)
Visión de conjunto
El tema del último capítulo de Zacarías es el Día de Jehová. El capítulo tiene las siguientes
divisiones:





La batalla para Jerusalén (14:1-5)
La Nueva Jerusalén (14:6-11)
Una plaga en los que pelearon contra Jerusalén (14:12-15)
La peregrinación de las naciones a Jerusalén (14:16-21)

“Zacarías 14 es uno de los más difíciles de las escrituras proféticas de interpretar. El lenguaje
es bastante claro. El problema viene en la búsqueda del cumplimiento . . . de las predicciones
que se encuentran aquí . . . Jerusalén es atacada y rescatada dramáticamente por el Señor en su
venida. Pero ¿cuál Jerusalén, la geográfica o el espiritual? Y ¿cuál venida, la primera venida
de Cristo o el segundo? Estas son cuestiones sobre las que se dividen los comentaristas”
(J. Smith). En fin, el pasaje parece profetizar el fin de la nación judía física y el establecimiento de la iglesia.

Notas sobre el texto
 Salvo indicación contraria, las citas vienen de la versión Reina Valera (1960).
14:1-5. Respecto a la batalla para Jerusalén, véase la destrucción de Jerusalén en el año 70
d.C. (cp. Mat. 24; Mar. 13; Luc. 21)1. Hailey (395-96) prefiere tomar este pasaje como una referencia a la Jerusalén espiritual, es decir la iglesia (Heb. 12:22; Gál. 4:26), y la persecución
de los santos por el imperio romano (Apoc. 13:7).
14:4-5 El monte de los Olivos se partirá. “Es imposible estar seguro cómo el texto se leía originalmente, pero el sentido general es claro. Los movimientos de la tierra que abren un valle
hacia el oriente también tapan el valle Cedrón, así haciendo una salida llana desde Jerusalén”
(Baldwin 202).
14:5 Y con él todos los santos. “Acompañado de todos sus fieles” (NVI). J. Smith cree que esto
se refiere a los ángeles y “es otro indicio de que la descripción aquí es de un rescate de los fieles en la segunda venida de Cristo (cf. 1 Tes 2:7).”
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J. Smith cree que no puede referirse a esto ya que “la ciudad fue destruida en ese momento, y sus habitantes fueron asesinados o vendidos como esclavos (Josefo Guerras 6:9). La referencia debe ser a Jerusalén espiritual.” Smith toma el pasaje como un ataque en la iglesia por los inconversos justo antes de la
segunda venida de Cristo y lo conecta con Apoc. 20:7-9.

14:6-7 No habrá luz . . . habrá luz. “No hay contradicción entre este versículo [v. 7] y el hebreo
del versículo 6 si la ‘luz’ de [aquel versículo] se interpreta como luz de sol” (Baldwin 203).
J. Smith cree que estos versículos hablan de la segunda venida de Cristo en tiempos difíciles
para los cristianos (no habrá luz clara), en un día único que solamente Dios conoce (será un
día, el cual es conocido de Jehová), con una mezcla de consolación y aflicción (no será ni día
ni noche). “En medio de la angustia y el peligro, liberación vendrá para el pueblo de Dios”
(J. Smith). El mismo comentarista cree que 14:8-21 vuelve a hablar de la era de la iglesia.
14:10 Toda la tierra se volverá como llanura. “Las montañas que rodean a Jerusalén la esconden y la protegen (Sal. 125:2), pero pues ya no serán necesarias como defensa, serán allanadas, para que la ciudad domine la tierra, como conviene a la capital del Rey de toda la tierra”
(Baldwin 204).
Geba. “El distrito montañoso 6 millas al norte de Jerusalén” (Higginson 802), el cual “marcaba el límite norteño de Judá (1 Reyes 15:22; 2 Reyes 23:8)” (Baldwin 204).
Rimón. “O En-rimón (Neh. 11:29 . . .), ‘manantial del granado’ . . . a unas treinta y cinco millas al sur oeste de Jerusalén, donde las montañas de Judá bajan hacia el Neguev o el sur”
(Baldwin 204).
La puerta de Benjamín . . . los lagares del rey. Estos lugares a través del muro de la ciudad trazan el perímetro de Jerusalén. El punto es que toda la ciudad será habitada.
14:16 La fiesta de los tabernáculos. LBA también; “. . . de las Cabañas” (RV 1909); “. . . de las
Enramadas” (VM, NVI). Notemos los siguientes puntos respecto a esta fiesta:




Concluía el año agrícola, así celebrando la cosecha de los frutos de verano
(Deut. 16:13-15). “Por tanto será la fiesta apropiada para conmemorar la última cosecha de las naciones . . .” (Higginson 802).
Era una fiesta abierta para todos, incluyendo al ‘extranjero’ (Baldwin 206).
Era una ocasión para una lectura pública de la ley (Neh. 8:14-18). “Esto
significa que el pacto fue reanudado. En el reino de Dios los gentiles serían
integrados en dicho pacto . . .” (Baldwin 206).

“El profeta representa la adoración del Nuevo Testamento en el lenguaje del Antiguo Testamento. El punto es que bajo el Mesías los gentiles se convertirían a la verdadera religión.
Adorarán a Dios en forma regular, ordenada” (J. Smith).
14:17 No vendrá sobre ellos lluvia. “En sentido espiritual, la lluvia representa la gracia y la
bendición de Dios (cf. Ezeq. 34:26). Estas bendiciones son retenidas de los que se niegan adorarle” (J. Smith).
14:20-21. “No pudo haber palabras más escandalosas para el sacerdote del A.T. que las de los
versículos 20-21. El autor dice que vendrá el día cuando cada distinción entre lo santo y lo
profano será eliminada . . . No habrá diferencia entre el judío y el gentil, entre lo limpio y lo
inmundo. No importará la raza o la nacionalidad sino el adorar a Jehová como a rey . . .”
(R. Smith 293). Compárese el escándalo que la visión de Hechos 10 produjo a Pedro.
14:20 Los caballos. “Los instrumentos de guerra, los cuales los profetas no los enjuiciaron favorablemente, serán convertidos para usos mejores (cp. Miq. 4:3-4)” (Higginson 802). “La
idea básica aquí es que los adornos de la pompa mundana y el poder bélico serán consagrados
a Dios como la misma mitra del sumo sacerdote” (J. Smith).
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14:21 Toda olla. “Se mencionan las ollas como las más comunes de las vasijas, y como toda
cosa éstas serán transformadas por su consagración al Señor. Esto recuerda Ezeq. 40-48”
(Higginson 802).
No habrá . . . más mercader en la casa de Jehová. “No habrá más Cananeo alguno en la casa de
Jehová” (RV 1909); “no habrá más mercader . . .” (LBA). “no habrá más traficante . . .”
(VM).
Cananeo (RV 1909) originalmente se refería a una clase de mercaderes en vez de una raza de
gente. “En este contexto la palabra se refiere, no a cierta nacionalidad, sino a los que sacan
una ganancia excesiva de los adoradores” (Baldwin 208).

Preguntas y ejercicios
 Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la
versión Reina Valera (1960).

La batalla para Jerusalén (14:1-5)
1.

En “el día de Jehová”, el Señor reúne a todas las _______________ para
combatir contra _______________ (14:1-2).

2.

En esta batalla la _______________ de la ciudad va en _______________,
sin embargo, el resto del pueblo _____ es cortado de la ciudad (14:2).

3.

Según los versículos 4-5 Dios provee milagrosamente una salida de Jerusalén para este remanente. ¿Cómo lo hace?

4.

¿Qué hace Jehová a las naciones después de usarlas para combatir contra Jerusalén (14:3)?

La Nueva Jerusalén (14:6-11)
5.

De las siguientes opciones, ¿cuál es o cuáles son las características de la
Nueva Jerusalén?
(a) Desde ella Jehová reina sobre toda la tierra.
(b) Aguas vivas salen de ella.
(c) Esta ciudad será enaltecida y habitada en seguridad.
(d) No habrá día y noche en ella, sino un día continuo.
(e) Toda opción anterior.
(f) (a) y (b)

Plaga (14:12-15)
6.

¿Quiénes son heridos con la plaga de los versículos 12-15?
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Las naciones suben a Jerusalén (14:16-21)
7.

Algunas de las naciones que sobreviven la plaga subirán a Jerusalén para
_______________ al Rey, Jehová, y a celebrar la fiesta de los
_______________ (14:16).

8.

Según 14:20, cierto animal que se suele usar para la guerra, será convertido
para el servicio de Jehová. ¿Cuál animal es?

9.

No habrá distinción entre lo limpio y lo inmundo, pues _______________
olla en Jerusalén será consagrada a Jehová (14:21).

10. En aquel día de esta profecía, ya no habría más _______________ en la ca-

sa de Jehová (14:21).

Cumplimiento
11. Emparejar las siguientes ideas de esta profecía con su cumplimiento espiri-

tual en el Nuevo Testamento.
_____ Una batalla contra Jerusalén con un remanente que se escapa (14:1-5)
_____ Aguas vivas (14:8)
_____ Jehová como Rey universal (14:9)
_____ Los gentiles (“las naciones”) adoran a Jehová (14:16)
_____ Ningún mercader en la casa de Jehová (14:21)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Hechos 2:30-36; Efesios 1:20-23
Juan 7:37-38
Lucas 21 (especialmente los vs. 20-24) o Apocalipsis 13:7
Hechos 10:34-35; Efesios 2:11-19
Mateo 21:12-13

Aplicaciones prácticas


La iglesia santificada (14:20-21). “Estas maravillosas y gloriosas promesas se
cumplen en la iglesia de hoy. Cada individuo y cada principio de culto y
servicio ha sido purificado y dedicado por la sangre de Cristo (Mat. 26:28).
En Cristo no hay distinción; todos han pecado y todos han sido redimidos
por Él (Rom. 3:21-26). La iglesia así purificada y santificada será presentada a Él ‘una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha’ (Efes. 5:26-27)” (Hailey 400).
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