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Lección 7 
Octava visión y coronación simbólica 

(Zacarías 6:1-15) 

Visión de conjunto 

Visión 8: los cuatro carros con sus caballos (6:1-8) 
Esta visión da confianza que Dios tiene el mando de toda la tierra. Por tanto, Jehová podrá 
llevar a cabo los propósitos de todas estas visiones. 

Conviene comparar las visiones primera y última. “Las visiones empezaron con la condición 
del pagano; todo estuvo quieto. Las visiones segunda a séptima trataron las vicisitudes1 de Ju-
dá, el pueblo de Dios. Dios había dicho, ‘De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, 
el mar y la tierra seca’ (Hag. 2:6). Conviene que la visión final trate el pagano y su sacudi-
miento, completando un círculo de visiones tratando el pagano y el pueblo de Jehová” (Hailey 
351). 

La coronación simbólica de Josué (6:9-15) 
“Los profetas del A.T. a menudo representaron sus sermones en drama. Isaías anduvo por Je-
rusalén ‘desnudo y descalzo’ por tres años como señal contra el confiarse en la ayuda de 
Egipto (Isa. 20:2-4). Jeremías anduvo con yugo puesto en su cuello para representar la sumi-
sión que Judá debía a Nabucodonosor (Jer. 27:2-7). Ezequiel llevó su equipaje por un paso en 
el muro de Jerusalén para simbolizar la toma de la ciudad y el exilio de sus ciudadanos (Ezeq. 
12:1-12)” (R. Smith 216-17). 

Aquí “se le manda a Zacarías por Dios que tome ofrendas de plata y oro de una delegación de 
exiliados vueltos y que haga una corona compuesta de círculos pequeños para Josué. Esta co-
ronación del sumo sacerdote ocurrió en la casa de Josías. Tres hombres fueron testigos de este 
acto simbólico (cp. 3:8)” (Higginson 793). La corona después fue colocada en el templo como 
memorial para futuras generaciones del advenimiento del Mesías quien sería tanto rey como 
sacerdote. 

Notas sobre el texto 

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

6:3 Caballos overos
2
 rucios

3
 rodados

4
. “Caballos overos ruciorodados” (RV 1909); “fuertes 

caballos tordos5” (LBA); “caballos tordillos6, veloces” (VM); “caballos pintos” (NVI); “caba-
llos overos grisáceos7” (BTX). Véanse las notas sobre 1:8 en la Lección 2. 

                                                           
1 “VICISITUD f. (lat. vicissitudo). Orden sucesivo de las cosas. ║Alternativa de sucesos prósperos y 
adversos: las vicisitudes de la fortuna.” (Larousse). 
2 Véanse las notas sobre 1:8 en la Lección 2. 
3 “RUCIO, CIA adj. (lat. russeus). De color gris o pardo claro: caballo rucio . . .” (Larousse). 
4 Rodado significa manchado o moteado. Véase la definición de tordo. 
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6:5 Los cuatro vientos de los cielos. La palabra hebrea traducida viento en RVR (1960), RV 
(1909), LBA, VM y otras versiones puede tener las traducciones viento, aliento, mente, o es-

píritu, según el contexto. La idea básica es “aire que está en movimiento”. Comentando sobre 
los muchos usos de esta palabra, TWOT (836) dice que los cuatro vientos “describen las cua-
tro partes o cuatro direcciones del mundo (Jer. 49:36; Ezeq. 37:9).” 

“Los caballos, como los vientos, son mensajeros de Dios (Salmo 104:4), y como los vientos, 
[los caballos] recorren toda la faz de la tierra. Toda la tierra pertenece al Señor, que sus habi-
tantes le reconozcan o no, y Él da órdenes respecto a toda ella” (Baldwin 131). 

Hailey (348-49) señala los siguientes usos de la palabra viento: 

� Cuatro vientos aventadores contra Elam (Jer. 49:36). 
� “Un viento destruidor” contra Babilonia (Jer. 51:1). 
� Cuatro vientos que combaten en el gran mar (Dan. 7:2). 

De estos ejemplos Hailey resume que los vientos simbolizan lo que logra el propósito de Dios 
de esparcir, destruir, o agitar. 

“En la misma fuente de alboroto mundial y destrucción está el poder que controla toda la tie-
rra” (R. Smith 215). 

6:7 Los alazanes
8
. “Los rucios” (RV 1909); “briosos9” (LBA); “los tordillos veloces” (VM). 

6:8 Hicieron reposar mi Espíritu en la tierra . . . “Aplacan mi espíritu en la tierra . . .” (LBA); 
“han sosegado la indignación de mi espíritu contra la tierra . . .” (VM), “van a calmar mi 
enojo en ese país . . .” (NVI). 

La palabra traducida reposar “puede significar (1) ‘reposar en’ (Ezeq. 44:30), o (2) ‘satisfacer 
o apaciguar’ (la ira de alguien, Ezeq. 5:13). Ackroyd (183) dice que es posible que se entienda 
tanto el juicio como la promesa” (R. Smith 215). 

“En la vindicación de la justicia de Jehová mediante Su juicio, se aplaca Su espíritu (cp. Ezeq. 
5:13; 16:42; 24:13). Lo que se había logrado en la tierra del norte seguramente se puede decir 
de los otros [carros y caballos] que fueron enviados . . .” (Hailey 350). 

6:12 El Renuevo. “Pimpollo” (RV 1909); “renuevo” (LBA, NVI, BTX); “El Vástago” (VM). 

Véanse las notas sobre 3:8 en la Lección 4. 

“Significando lo que brota de una raíz madre, invita averiguación sobre el linaje de Mesías, y 
por tanto llega a ser una de las evidencias del A.T. para la esperanza de un Mesías divino-
humano” (Higginson 793). 

El cual brotará de sus raíces. “El cual germinará de su lugar” (RV 1909); “El brotará del lugar 
donde está” (LBA); “Él de su propio tronco brotará” (VM). 

                                                           
5 “TORDO m. (lat. turdus). Pájaro de Europa, de lomo gris . . . ║ - Adj. y s. Dícese de la caballería que 
tiene el pelo mezclado de color negro y blanco” (Larousse). 
6 “TORDILLO, LLA adj. y s. Tordo, caballo” (Larousse). 
7 “1. adj. Dicho de un color: Que tira a gris” (RAE). 
8 Véanse las notas sobre 1:8 en la Lección 2. 
9 “BRIOSO, SA adj. Que tiene brío: caballo brioso” (Larousse). “BRÍO m. Pujanza: hombre de bríos. ║ 
Fig. Espíritu, resolución: hablar con brío. (SINÓN. V. Elocuencia.) ║ Fig. Garbo, gallardía. ║ - 
CONTR. Cobardía.” (Larousse). 
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“Como raíz de tierra seca,” es decir en medio de una generación mala (Isa. 53:2). El taber-
náculo de David se habría degenerado (Amos 9:11). Brotaría en medio de Su propio pueblo, 
de origen humilde, rechazado. 

“Vendrá de dónde hay poca promesa de nueva vida, inesperadamente, como raíz de tierra seca 
(Isa. 53:2)” (Baldwin 135). 

6:13 Dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado. “Dominará en su trono, y será sacer-
dote en su solio” (RV 1909); “Gobernará en su trono. Será sacerdote sobre su trono . . .” 
(LBA); “Reinará sobre su trono, siendo Sacerdote sobre su trono . . .” (VM). 

Las versiones RV (1909), LBA, y VM traducen mejor la idea de los dos oficios juntados en 
un solo hombre, como así era el caso de su cumplimiento en Jesucristo (véanse p. ej. Heb. 
7:1-3, 14-17). 

Preguntas y ejercicios 

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

Visión de los carros 
1. La primera visión (1:8-11) y la última (6:1-8) hablan de caballos de diferen-

tes colores. Sin embargo, hay diferencias importantes entre las dos también. 
Volver a leer cada visión y después colocar el número 1 o el número 8 ante 
los siguientes elementos para señalar la visión correspondiente. 

_____ jinetes en los caballos 
_____ carros tirados de caballos 
_____ caballos están para salir a recorrer la tierra 
_____ caballos acaban de volver de recorrer la tierra 
_____ alazanes, negros, blancos, overos rucios rodados 
_____ alazanes, overos, blancos 

2. Según 6:1, los cuatro carros salieron de entre dos _______________ que 
eran de _______________, pero según 6:5, los mismos salieron después de 
presentarse delante del _______________ de toda la _______________. 
Por tanto, los montes probablemente representan la puerta del cielo, y son 
de bronce para significar su naturaleza perdurable. 

3. En el mismo versículo el ángel explicó a Zacarías que los cuatro carros re-
presentaban los cuatro _______________ de los cielos. Véanse las notas 
sobre esto. 

4. El colmo de la visión se encuentra en el versículo 8. Alguien que habla por 
el Señor dice a Zacarías que los carros que salieron hacia la tierra del norte 
“hicieron _______________ mi _______________ en la tierra del norte.” 
Véanse las notas sobre este versículo. 

La coronación simbólica 
5. En este sermón presentado en forma de drama (6:9-15), el Señor dice a Za-

carías que tome algo de tres hombres. Estos eran un grupo de representantes 
que habían venido de los judíos del cautiverio que quedaron todavía en la 
tierra de _______________ (6:10). 
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6. Lo que Zacarías había de tomar de estos hombres se ve en el siguiente ver-
sículo. Fue _______________ y _______________ que estos hombres apa-
rentemente habían traído como ofrenda para el nuevo templo de parte de los 
judíos que quedaron en la tierra del cautiverio. Zacarías había de hacer 
_______________ de estos metales preciosos (6:11). 

7. Las coronas habían de ser puestas en la cabeza de _______________, quien 
no era rey sino _______ _______________ (6:11). De este modo los dos 
oficios fueron juntados simbólicamente en un solo hombre. 

8. Este sermón que fue actuado por el profeta tuvo por propósito introducir la 
profecía de un hombre llamado el _______________ (6:12). A continuación 
se encuentran algunas declaraciones respecto a esta persona. Para cada una 
escribir el versículo en Zacarías 6 donde se encuentra, y después emparejar-
la con el grupo de pasajes que demuestran su cumplimiento en Jesucristo. 

_____ “edificará el templo” (6:_____-_____) 
_____ “dominará en su trono” (6:_____) 
_____ “será sacerdote sobre su trono” (6:_____, LBA) 
_____ “consejo de paz habrá entre ambos” (6:_____) 
 
(a) Hebreos 7:1-3 
(b) 1 Pedro 2:4-5; Efesios 2:20-22; Hebreos 3:6 
(c) Efesios 2:13-17 
(d) Hechos 2:29-33; Hebreos 1:3; Apocalipsis 3:21 

Aplicaciones prácticas 

� Acceso a Dios (6:13). ¿Apreciamos debidamente el acceso que tenemos a 
Dios mediante nuestro Rey-Sacerdote (Heb. 4:14-16; 10:19-25)? 


