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Lección 6 

Sexta y séptima visión (Zacarías 5:1-11) 

Visión de conjunto 

“Las cinco primeras visiones tenían el propósito de brindar consuelo al pueblo de Dios. Las 
últimas tres constituyen una severa advertencia de que el Santo de Israel no puede tolerar el 
mal en ninguna forma. Después de estas visiones sigue una coronación simbólica de Josué, el 
sumo sacerdote. Las dos visiones en el capítulo 5 tienen una aplicación a la comunidad de la 
restauración. Dios tiene que tratar con el pecador no arrepentido antes que el tiempo de la 
bendición puede amanecer” (J. Smith). 

Visión 6: el rollo volante (5:1-4) 
En fin, esta visión enseña que Jehová va a reafirmar el pacto, y al mismo tiempo va a quitar 
todo pecador de entre Su pueblo según las estipulaciones del pacto (véase Deut. 29). Este acto 
fue imprescindible para la restauración de comunión entre los judíos y su Dios. 

Visión 7: la mujer en el efa (5:5-11) 
“Visión [número] seis representaba la eliminación de los transgresores de la tierra. Visión sie-
te expone simbólicamente la eliminación del principio del pecado” (J. Smith). 

La visión pinta el cuadro de un barril o canasta grande en que se encuentra una mujer1 que 
personifica la maldad2. Se pone una tapa de plomo al objeto, y dos mujeres con alas lo llevan 
a la tierra de Sinar. La enseñanza de la visión es que Dios quita la maldad de entre Su pueblo. 
Sinar evoca la memoria de un lugar malo desde tiempos antiguos (p. ej. el sitio de la torre de 
Babel). Allí la mujer Maldad puede tener su templo. 

Notas sobre el texto 

� Salvo indicación contraria, las citas vienen de la versión Reina Valera (1960). 

5:1 Un rollo. “Los hebreos antiguos escribieron en cuero o pergamino [piel de oveja o cabra] 
lo cual se enrollaba en dos palos, uno en cada extremo del material” (Hailey 343). Véanse Jer. 
36:2; Ezeq. 2:9. 

Que volaba. “Abierto como una bandera para que todas lo lean” (Baldwin 126). “Su vuelo en 
los cielos muestra desde dónde viene el juicio y también la velocidad de su ejecución” 
(Higginson 792). 

                                                           
1 Lindsey (1:1557) cree que se emplea una mujer simplemente porque la palabra hebrea por maldad está 
en el género femenino. En cambio, otros comentaristas observan que mucho en la práctica de la idolatría 
tenía relación con el culto de fertilidad. Este tipo de culto empleaba “sacerdotisas” y actos carnales ante 
la imagen del dios para estimularle a dar fertilidad a la tierra. Tal vez por esta razón la visión emplea una 
mujer para personificar la maldad. 
2 J. Smith entiende la efa como símbolo del comercialismo sin Dios y la mujer “estaba en casa ‘en medio 
de aquel efa.’ Estaba acostumbrada al comercialismo sin Dios y nutrido por ello.” 
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5:2 Codo. “Medida de longitud basada en el largo del antebrazo, muy usada entre los babilo-
nios, egipcios y hebreos. Variaba de 45 cm., codo común, a 51’5 cm., codo real. Era diferente 
del codo romano” (NDBI 171). 

5:3 Esta es la maldición. “El rollo es una maldición escrita, el resultado de un ‘juramento’ que 
el pueblo hizo cuando entraron en pacto con Jehová (véanse Deut. 29:11-13, 18). El pueblo 
Israel quebrantó el pacto y al parecer aun el exilio no era suficiente maldición por haber que-
brantado su pacto. Los pecados de hurtar y de jurar falsamente permanecen” (R. Smith 207). 

La palabra traducida maldición puede ser traducida juramento. “Esta palabra se usa varias ve-
ces respecto al pacto (Gén. 24:41; 26:28; Deut. 29:12; Ezeq. 16:59; etc.) . . . El rollo represen-
taba la ley, con sus maldiciones específicas sobre los transgresores . . .” (Baldwin 126). 

Véase todo el contexto de Deuteronomio 29, pero especialmente el versículo 21 que habla de 
apartar la maldad de todas las tribus de Israel mediante las maldiciones del pacto. 

Toda la tierra. En este contexto la frase se refiere a “los que entraron en el pacto” (Baldwin 
126-27). Es la tierra del pueblo de Dios, a diferencia de la tierra de Sinar (v. 11) a la cual la 
maldad será llevada (Hailey 344). 

Que hurta . . . que jura falsamente. Baldwin (127) muestra que los dos pecados mencionados 
son representantes de toda infracción de los diez mandamientos. Baldwin hace las siguientes 
observaciones: 

� El hurtar corresponde al séptimo mandamiento y la segunda tabla de la ley 
de Moisés (Éx. 20:12-17). Todos los mandamientos de esta tabla corres-
ponden a la responsabilidad ante el prójimo.  

� El jurar falsamente corresponde al tercer mandamiento y la primera tabla de 
la ley (Éx. 20:3-11). Estos mandamientos representan el deber de uno ante 

Dios. En el caso de jurar falsamente, el hombre manifiesta plena indiferen-
cia al nombre de Dios y Su santidad. Véanse Deut. 6:13; 10:20; Lev. 19:12; 
Éx. 20:7. 

5:4 A la casa . . . en medio de su casa. “En aquel día de juicio nadie podría esconderse de Dios. 
Su palabra de juicio llegaría a donde la maquinaria judicial civil no puede, a saber, en los ho-
gares de los pecadores” (J. Smith). 

5:6 Efa. “Medida básica de capacidad, equivalente a unos 37 litros. Se usaba para áridos. 
Equivalía al bato, que se usaba para líquidos (Éx. 16:36; Rut 2:17; 1 Sam. 17:17; Ezeq. 
45:11)” (NDBI 279). 

En esta visión es el objeto o el recipiente que la palabra señala. “Un barril grande para medir 
el grano (cp. Rut 2:17; 1 Sam. 1:24; etc.). Por tanto era una medida común de casa con una 
capacidad de unos 5 galones. Aun si esto fuera una estimación demasiado baja, una medida de 
10 galones3 tampoco podría contener un ser humano. Sin embargo en la visión [la medida] tal 
vez fue engrandecida, tal como lo fue el rollo” (Baldwin 128). En una nota de pie de página 
128, Baldwin observa que las estimaciones de esta capacidad varían entre 5-10 galones. 

Preguntas y ejercicios 

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

                                                           
3 37.85 litros 
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La sexta visión 
1. En la sexta visión (5:1-4) Zacarías vio un _______________ que volaba. 

2. Leer Jeremías 36:1-3 y Ezequiel 2:8 – 3:1. Después escoger de entre las si-
guientes opciones la que da mejor definición del término rollo en estos pa-
sajes. 
(a) un hombre aburrido o pesado 
(b) un leño o tronco 
(c) un rollo de cuerda 
(d) un cuero o pergamino enrollado que contiene escritura 

3. ¿Cuál fue el tamaño del rollo según el texto bíblico? Si el codo
4
 equivale a 

45 cm., ¿cuál fue el tamaño del rollo en centímetros? 

4. El ángel dijo a Zacarías que el rollo contenía “la _______________ que sale 
sobre la faz de toda la tierra” (5:3). La misma palabra aparece en Deut. 
29:21 donde Jehová dice que apartará la maldad de todas las tribus de Israel 
“conforme a todas las _______________ del _______________.” 

5. Zacarías 5:3 indica que la maldición contra todo aquel que 
_______________ estuvo escrita en un lado del rollo, mientras la maldición 
contra todo aquel que _______________ _______________ estuvo en el 
otro lado. 

6. Según el versículo 4, la visión enseñaba que ningún pecado quedaría escon-
dido o sin castigo. ¿Cómo lo enseñaba la visión? 

La séptima visión 
7. En la séptima visión (5:5-11) Zacarías vio un _____ que sale. 

8. ¿Qué estuvo dentro de este objeto (5:7)? Era la personificación ¿de qué co-
sa? 

9. ¿Qué pasó con este objeto en la visión (5:9-11)? 

10. Leer los siguientes pasajes y escribir dos eventos por los cuales la tierra de 
Sinar era conocida en la Biblia (Gén. 11:1-9; Dan. 1:2). Estos eventos ilus-
tran cómo Sinar, desde los tiempos antiguos, era notoria como lugar de la 
rebelión del hombre contra Dios. Por tanto convenía que la maldad quitada 
del pueblo de Dios fuera llevada a Sinar, aun para ser adorada allí (“Para 
que le sea edificada _______________ . . .”, Zech. 5:11, es decir un tem-
plo). 

Aplicaciones prácticas 

� Pretextar ignorancia (5:2). En cuanto el rollo volaba en alto en los cielos y 
era suficiente de grande para ser visto de todos, nadie pudo pretextar igno-
rancia respecto a las maldiciones del Antiguo Pacto. Tampoco puede el cris-

                                                           
4 Véanse las notas en esta lección sobre codo en 5:2. 
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tiano pretextar ignorancia respecto a la voluntad de Dios bajo el Nuevo Tes-
tamento (véase p. ej. Efes. 5:17). 

� El juicio de Dios penetra (5:4). Si el rollo enseñaba la idea de que el juicio de 
Dios podía penetrar hasta la privacidad del hogar del pecador, entonces la 
figura que se usa en el Nuevo Testamento avanza la idea más. La palabra de 
Dios es también como espada que penetra hasta lo más profundo ¡del hom-

bre mismo (Heb. 4:12-13)! 


