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Como usar el material en la clase bíblica 

El maestro 

Se le recomienda al maestro de clase guardar una copia original de cada lección. Del original 
puede sacar en fotocopiadora la cantidad de copias necesarias para la clase. 

El maestro de clase bíblica debe repartir cada lección una semana de antemano. Durante la 
semana le toca al estudiante completar las tareas de la lección. En la clase misma el maestro 
puede dirigir la participación de cada estudiante, dejando que éstos contesten las tareas. 

Los estudiantes 

El maestro debe instruir a la clase a seguir los siguientes pasos en la preparación de cada 
lección: 

� Leer el texto bíblico primero. El pasaje bíblico que corresponde a cada 
lección se encuentra al principio juntamente con el título. 

� Estudiar el texto de la lección. Cada lección tiene un bosquejo con 
comentario y notas que ayudarán al estudiante a entender mejor el pasaje 
bíblico. 

� Contestar las tareas. Cada lección tiene preguntas y ejercicios que logran la 
participación del estudiante. Todas las respuestas se encuentran en el texto 
de la Biblia o de la lección misma. Para mantener uniformidad toda tarea 
está basada en la versión Reina Valera (1960). Favor de usar esta versión 
para contestar las tareas. Es importante que el maestro y la clase guarden 
presente la tentación de brincar a las tareas de una vez. Conviene más bien 
¡leer el texto bíblico primero! 

Conviene que el estudiante guarde todas las lecciones en un cuaderno, y que las traiga todas a 
cada clase. A veces hay referencias a lecciones anteriores en la lección presente. Después de 
la clase, el estudiante debe guardar el material para enseñar a otros (2 Tim. 2:2). 

Permiso de uso 
Este material es protegido por los derechos del autor. Sin embargo el autor concede permiso 
para usarlo libremente siempre y cuando se respetan las siguientes condiciones: 

� El contenido del material no será alterado. 
� Copias de las lecciones de clase bíblica deben ser distribuidas en su 

totalidad, desde el forro hasta la última lección con la bibliografía. Es 
importante incluir la bibliografía pues las referencias en las lecciones 
terminan en ella. El maestro puede repartir a la clase el material lección por 
lección, pero a fin de cuentas debe distribuir una serie completa. 

� El material no será vendido. 
– el autor, Mark Reeves.  



 iii

. . . . . . .. . .   

Índice de Materias 

Las lecciones en el curso sobre el libro 

Zacarías 

Introducción al libro Zacarías ...................................................................................... Lección 1 

Primera y segunda visión (1:1-12) ............................................................................... Lección 2 

Tercera visión (2:1-13) ................................................................................................. Lección 3 

Cuarta visión (3:1-10) .................................................................................................. Lección 4 

Quinta visión (4:1-14) .................................................................................................. Lección 5 

Sexta y séptima visión (5:1-11) .................................................................................... Lección 6 

Octava visión y coronación simbólica (6:1-15) ........................................................... Lección 7 

La pregunta sobre el ayuno – parte 1 (7:1-14) ............................................................. Lección 8 

La pregunta sobre el ayuno – parte 2 (8:1-23) ............................................................. Lección 9 

Las conquistas del Señor y el Rey venidero (9:1-17) ................................................. Lección 10 

Restauración (10:1-12) ............................................................................................... Lección 11 

El Pastor desechado (11:1-17) ................................................................................... Lección 12 

Aquel a quien traspasaron (12:1 – 13:1) .................................................................... Lección 13 

La tierra purificada y el Pastor herido (13:2-9) .......................................................... Lección 14 

El día de Jehová (14:1-21) ......................................................................................... Lección 15 

Un modelo del “día de Jehová” basado en Zacarías 12-14 ........................................ Lección 16 

Un repaso del libro Zacarías (con Bibliografía) ......................................................... Lección 17 

 





. . . . . . .. . .  

Lección 1 

Introducción al libro Zacarías 

El hombre Zacarías 

Zacarías es un nombre que significa “Jehová se ha acordado” (NDBI 1222). Es un nombre 
común en el Antiguo Testamento, ocurriendo unas 27 ó 28 veces. El autor de este libro es el 
“hijo de Berequías, hijo de Iddo” (1:1). Esdras (5:1; 6:14) omite “hijo de Berequías” y dice 
simplemente “hijo de Iddo”1. Nehemías 12:4 menciona un hombre llamado Iddo entre 
aquellos que acompañaron a Jesúa y Zorobabel en el primer regreso de exiliados. Según la 
cronología de eventos, éste bien pudo haber sido el abuelo de Zacarías. La evidencia indica 
que Zacarías vino de una familia sacerdotal (Neh. 12:16)2, y por tanto era tanto sacerdote 
como profeta. Jesús se refirió a un “Zacarías hijo de Berequías” que fue matado entre el 
templo y el altar (Mat. 23:35)3. 2 Crónicas 24:20-22 también menciona a un Zacarías que fue 
matado en el templo, pero éste fue hijo de Joiada. 

La fecha y el fondo histórico 

No hay controversia respecto a las fechas de los primeros ocho capítulos pues el autor mismo 
nos las menciona (1:1, 7; 7:1). El año segundo de Darío hasta el año cuarto corresponden a 
520-518 a.C. Se proponen muchas fechas para los capítulos 9-14 por los eruditos liberales que 
niegan la unidad del libro4. 

Respecto al fondo histórico, véase la introducción al libro Hageo (Lección 1). Se recuerda 
que unos 16 años habían pasado desde el regreso de los judíos de su cautiverio y el inicio de 
la reedificación del templo. Solamente los cimientos habían sido puestos (Esdras 3), antes que 
los adversarios hicieron parar la obra del templo (Esdras 4). Quedó suspendida esta obra hasta 
el año segundo de Darío (4:24). 

                                                           
1 Una posibilidad es que el padre, Berequías, había muerto y no se toma en cuenta en el momento que 
Esdras escribe. La otra posibilidad es que Esdras usa la frase hijo de en el sentido de descendiente de 
(Iddo, el abuelo). 
2 A base de este pasaje Lindsey (1:1545) dice que era levita nacido en Babilonia. “Es probable, pero no 
seguro, que el autor del libro Zacarías es el referido en Nehemías 12:16” (J. Smith). 
3 “La frase ‘hijo de Berequías’ no aparece en el pasaje paralelo en Lucas 11:51. También está ausente de 
algunos manuscritos del Evangelio de Mateo. La mayoría de los comentaristas piensan que Jesús se 
refería a la muerte de Zacarías, hijo de Joiada (2 Crónicas 24: 17-22)” (J. Smith). 
4 “Las diferencias en la materia, el estilo literario, y, probablemente, un período posterior en la vida de 
Zacarías adecuadamente explican las diferencias estilísticas encontradas en los capítulos 9-14. La 
referencia a Grecia en 9:13 no requiere una fecha tardía si se acepta la realidad de la profecía predictiva” 
(Lindsey 1:1546). 
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El libro y su mensaje 

Mensaje 
En fin el mensaje del libro Zacarías es, ¡Volveos a la obra del templo! Era la responsabilidad 
de los dos profetas, Zacarías y su contemporáneo Hageo, exhortar al pueblo a completar la 
obra que habían empezado en el templo unos 16 años antes. 

Un contraste con Hageo 
El libro Hageo se escribe en el estilo prosa5 (la narrativa sencilla) mientras Zacarías emplea 
más simbolismo, figuras, e imágenes verbales. “Si Hageo era [como] constructor, responsable 
por la estructura del nuevo templo, [entonces] Zacarías era más como el artista, agregando 
ventanas llenas de color con su simbolismo, alegría, y luz” (Baldwin 59). 

En segundo lugar, se puede tomar el libro Zacarías como la continuación del relato de Hageo. 
Zacarías mira más allá del presente templo al Mesías y al templo espiritual de Dios. 

En tercer lugar, Zacarías nos da vislumbres de la obra del templo desde la perspectiva 

celestial. “Dios está llevando a cabo Su propósito eterno para Judá y Jerusalén, equipando a 
Su pueblo del pacto para cumplir el papel espiritual para el cual los había escogido” 
(Baldwin 59). 

Dos divisiones principales 
Los capítulos 1-8 tienen algunas visiones respecto a la obra que el pueblo hacía durante el 
tiempo de Hageo. Las visiones traían lecciones para los judíos que trabajaban en el templo. 
Los capítulos 9-14 son más difíciles de entender porque son profecías de mucho símbolo. 
Miran más allá de las presentes circunstancias de los judíos, y han de ser interpretadas a la luz 
del Nuevo Testamento. Son profecías de la obra de Jesús el Cristo. 

Lenguaje del A.T. 
Zacarías adopta mucho lenguaje de los demás profetas y del Antiguo Testamento en general. 
Compárense los cuatros cuernos (1:18) con Daniel 7:7, el cordel de medir (2:1) con Jeremías 
31:39 y Ezequiel 40:3, el tizón arrebatado del incendio (3:2) con Amós 4:11, y los siete ojos 

(4:10) con 2 Crónicas 16:9. 

La llamada a la justicia (7:9-10) adopta el lenguaje del éxodo (p. ej. Éx. 22:21-24). El castigo 
de ser esparcidos (7:14) viene de las maldiciones del pacto en Levítico 26:33 y Deuteronomio 
4:27-28; 28:36-37. La perspectiva que Zacarías presenta de Jerusalén (8:3-13) es muy similar 
a Isaías 2:2-4; 54:1-17; Jeremías 3:17-18; 50:4-5. Compárense los oráculos contra las 
naciones (9:1 y sigs.) con Amós 1:2 – 2:3, la restauración (1:17; 2:10) con Isaías 40:1; Oseas 
2:23; Miqueas 7:14, y las aguas vivas (14:8) con Ezequiel 40-48 (especialmente 47:1 y sigs.). 
Todas estas alusiones quizás se deben a que Zacarías tuvo la responsabilidad sacerdotal de 
interpretar las Escrituras (véanse 1:1-7; 7:1 y sigs.). 

Uso en el N.T. 
El relato de la Pasión de Cristo en los Evangelios cita mucho de los capítulos 9-14 de 
Zacarías. El rey que entra cabalgando sobre un pollino de asna (Mat. 21:5; Jn. 12:15), el 
precio de 30 piezas de plata (Mat. 27:9-10), el herir al pastor dispersando así a las ovejas 
(Mat. 26:31; Mar. 14:27) son todas profecías que se encuentran primero en Zacarías. El libro 
Zacarías influye mucho en el simbolismo del libro Apocalipsis, pues solamente el libro 
Ezequiel influye más. 

                                                           
5 “PROSA f. (lat. Prosa). Estructura del lenguaje que no está sujeta, como el verso, a medida y cadencia. 
Forma natural para expresar las ideas . . .” (Larousse). 
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Contenido del libro 

I.  Ocho Visiones .................................................................................................. capítulos 1-6 
• Los caballos (jinetes) A 
• Los cuatro cuernos y cuatro carpinteros B 
• El varón con un cordel de medir C 
• Josué vestido de vestiduras viles D 
• El candelabro con los dos olivos D1 
• El rollo volante C1 
• La mujer en el efa B1 
• Los cuatro carros con sus caballos A1 

II. La Pregunta sobre el Ayuno ............................................................................. capítulos 7-8 

III. Imperios Terrenales y el Reino de Dios ......................................................... capítulos 9-13 

IV. El Día de Jehová ................................................................................................. capítulo 14 

En el bosquejo anterior, obsérvese el patrón de las ocho visiones: ABCD/DCBA (D. Carson 
867). Las ideas de las primeras ocho visiones se repiten en las últimas cuatro, pero en orden 
inverso. Véanse las siguientes lecciones para una elaboración de estas visiones. Para la 
estructura del libro entero, véase la siguiente tabla por J. Smith. 

LA ESTRUCTURA DE ZACARÍAS 
Mensaje durante 

la reedificación del templo 
Mensaje después de 

la finalización del templo 

Introducción 
 
 
 
 

1:1-6 

8 visiones mas 
una acción 
simbólica 

 
 

1:7 – 6:15 

Cuatro 
mensajes 

 
 
 

capítulos 7-8 

Ciclo uno 
 
 
 
 

capítulos 9-11 

Ciclo dos 
 
 
 
 

capítulos 12-14 

Tabla 1. Adaptada y traducida de J. Smith. 

Preguntas y ejercicios 

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

1. Según Esdras 5:1 y 6:14, Zacarías predicaba durante el mismo tiempo del 
profeta _______________. Los dos tuvieron la responsabilidad de exhortar 
a los judíos en Jerusalén a volver a _______________ la casa de Dios 
(Esdras 5:2). 

a. El libro Zacarías menciona tres fechas que nos ayudan a determinar su contexto 
histórico. 

1:1 – año _______________, mes _______________. 
1:7 – año _______________, mes _______________, día _______________. 
7:1 – año _______________, mes _______________, día _______________. 

b. Todas las fechas anteriores corresponden al reinado de _______________, rey 
de Persia. 
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2. Una visión de conjunto del libro. 

a. Hojear los capítulos 1-6 o utilizar los títulos en su Biblia para encontrar las ocho 
visiones de Zacarías. En el espacio escribir el número del capítulo donde cada 
una se encuentra. 
 
_____ caballos (jinetes) 
_____ cuatro cuernos y cuatro carpinteros 
_____ el varón con un cordel de medir 
_____ Josué vestido de vestiduras viles 
_____ el candelabro con los dos olivos 
_____ el rollo volante 
_____ la mujer en el efa 
_____ los cuatro carros con sus caballos 

b. Los capítulos 7-8 tienen la respuesta de Jehová respecto a una pregunta que se le 
hizo sobre el ayuno. El pueblo envío a ciertos hombres a hablar a los 
_______________ y a los _______________ (7:2-3). Su pregunta era, 
“¿_______________ en el mes quinto? ¿Haremos _______________ como 
hemos hecho ya algunos años?” 

c. Se puede resumir los capítulos 9-14 en la expresión, “He aquí, el _____ de 
_______________ viene” (14:1). Esta sección del libro, en gran parte, es 
profecía mesiánica. 

1) En 9:9 el _______________ de Sion viene cabalgando sobre un asno. 
Después en 11:4-17 Zacarías le describe como (escoger una opción: rey, 
guerrero, pastor). En 12:10-14 hay gran llanto por éste a quien los 
moradores de Jerusalén _______________. Por último, en 13:7-9 el 
_______________ de Jehová es herido con espada y las ovejas son 
dispersadas. 

2) La conclusión de la profecía de Zacarías es que _______________ será 
_____ sobre toda la tierra (14:9-21). 

3. La siguiente lista es simplemente una muestra de las muchas veces que el 
Nuevo Testamento alude al texto de Zacarías, o lo cita, o cumple una de sus 
profecías. Emparejar cada uno de los siguientes pasajes del N.T. con el 
pasaje correspondiente en Zacarías. 

_____ Mateo 21:4-5 
_____ Mateo 26:15 
_____ Apocalipsis 6:4-5 
_____ Apocalipsis 21:23, 25, 1 
 
(a)  Zacarías 14:7-8 
(b)  Zacarías 9:9 
(c)  Zacarías 1:8 
(d)  Zacarías 11:12 


