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Lección 10 

Las conquistas del Señor y el Rey venidero 

(Zacarías 9:1-17) 

Visión de conjunto 

“En los primeros ocho capítulos Zacarías se dirigió a los problemas de los judíos del siglo VI. 

Los últimos seis capítulos tienen una gama más amplia, centrándose en el reino del Mesías. 

Estos capítulos están destinados a todo hombre de todo tiempo. Es la sección de los profetas 

más citada en las narraciones de la crucifixión [de Jesucristo] por los Evangelios” (J. Smith). 

La última parte del libro “tiene dos oráculos sin fecha, aunque probablemente pertenecen a la 

vejez de Zacarías (poco después de 480 a.C.). Más importante que la fecha es el amplio alcan-

ce de las profecías y el énfasis frecuente en los últimos tiempos, sobre todo la llegada de la 

gran Era Mesiánica . . . El estado de ánimo del primer oráculo se caracteriza por el cambio. 

En medio del juicio (9:1-7), Israel encuentra liberación (9:8). Sin embargo, en medio de la 

bendición (9:9 – 10:12), Israel experimenta dolor (11:1-17). Y cuando el rey mesiánico viene, 

¡es rechazado!” (Barker 1530). 

El Señor triunfa desde el norte (9:1-8) 
“La sentencia con la que comienza el primer oráculo comienza al norte de Palestina y avanza 

hacia el sur por la costa oeste de Siro-Palestina (9:1-7). Sin embargo, Israel será preservado 

para el advenimiento de su Mesías (9:8). Así, esta primera sección se encuentra en agudo con-

traste con 1:11 y prepara el camino para 9:9. Probablemente será mejor entender 9:1-8 como 

descripción profética de la marcha del Señor al sur de Jerusalén, destruyendo – como Guerre-

ro Divino – los enemigos tradicionales de Israel” (Barker 1530)
1
. Su cumplimiento último se 

encontrará en una rendición espiritual. 

La llegada del rey (9:9-10) 
Un rey viene a Jerusalén en el futuro. El profeta primero traza su carácter y después sus lo-

gros. Aquí tenemos una profecía mesiánica cuyo cumplimiento se encuentra en Jesucristo. 

Júbilo y prosperidad (9:11-17) 
Empleando lenguaje muy figurado el profeta habla de la libertad que se otorga al pueblo de 

Dios. Estos después participan alegremente con el Señor en una victoria mundial. 

                                                           
1 “Como demuestra la historia, el agente del juicio del Señor fue Alejandro Magno. Después de derrotar 

a los persas (333 a.C.), Alejandro se movió rápidamente hacia Egipto. En su marcha derrocó las ciuda-

des del interior arameo (sirio), así como las de la costa mediterránea. Sin embargo, al llegar a Jerusalén, 

se negó a destruirlo. Versículo 8 atribuye esta protección a la intervención milagrosa de Dios” (Barker 

1530). “Alejandro Magno fue probablemente la causa humana de la destrucción estipulada en estos y los 

siguientes versículos (el orden de las ciudades parece corresponder generalmente con la línea de marcha 

de Alejandro). Pero su participación se pasa por alto en esta profecía para subrayar la última causa divi-

na . . .” (Lindsey 1:1562). 
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Notas sobre el texto 

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

9:1 La profecía de . . . “CARGA de . . .” (RV 1909); “Profecía de . . .” (LBA); “La carga 

de . . .” (VM, BTX). Las versiones RV09, VM y BTX traducen aquí el texto hebreo literal-

mente con carga. “Esta palabra divina es representada como pesando sobre la tierra de Hadrac 

como una carga de ira” (Higginson 795). Hailey (367) piensa que indica el carácter denuncia-

torio de la palabra de Dios. 

Lindsey (1:1562) reconoce lo anterior pero cree que “la palabra probablemente se basa en el 

otro matiz del verbo – ‘levantar (la voz)’ (cf. . . . Isa. 3:7, ‘protestará’; 42:2, ‘alzará su 

voz’) . . . lo que se levanta (por la voz), ya sea una amenaza o una promesa. En este contexto, 

en Zacarías los dos oráculos son principalmente promesas de salvación.” 

Hadrac. Este lugar se menciona solamente aquí en la Biblia. “Ciudad estado en la región norte 

de Siria (Líbano) . . .” (Nelson). 

Damasco. Capital de Siria, país vecino de Palestina al norte. 

9:2 También Hamat será comprendida en el territorio de éste. “También Hamat, que está en su 

frontera” (RVR95); “y también Hamat, que linda con ella” (LBA); “y contra Hamat también, 

que es colindante con ésta” (VM); “como también sobre Jamat, su vecina” (NVI); “también la 

vecina Hamat” (BTX). 

Hamat era una ciudad de Siria en el río Orontes. A veces la Biblia la menciona como el límite 

norteño de la tierra prometida (Núm. 13:21; Jos. 13:5). La versión RV (1960) no aclara bien la 

idea, como lo hacen LBA, VM, y otras. El versículo no habla de la ubicación de Hamat, sino 

que la carga de esta profecía (véanse notas sobre 9:1) pesará sobre ella también. 

Tiro y Sidón. Tiro era el puerto principal en la costa de Fenicia
2
. Sidón era una ciudad principal 

amurallada también en el territorio de la Fenicia antigua. 

“Tiro era una fortaleza . . . que había resistido un asedio de 5 años por los asirios bajo Salma-

nasar V y, años más tarde, un asedio de 13 años por el ejército babilonio de Nabucodonosor. 

Su autosuficiencia comercial y económica se refleja en figuras de lenguaje que hablan de pla-

ta siendo tan común como el polvo y el oro tan común como el lodo (cf. Ezeq. 28:4-5; 27:33). 

Su empobrecimiento y destrucción por los cinco meses . . . de asedio de Alejandro se atribu-

yen a la acción final de Dios en la destrucción de su poder en el mar (cf. Ezeq. 26:17-21; 

27:27, 34)” (Lindsey 1:1562). 

“La profecía de Ezequiel contra Tiro se cumplió maravillosamente a la letra, primero a través 

de Nabucodonosor, después a través de Alejandro . . . Con la construcción de un muelle o cal-

zada elevada a este bastión isla, Alejandro logró lo que Nabucodonosor no podía hacer en tre-

ce años” (Barker 1531). “Alejandro . . . bajo una gran presión ordenó a sus ingenieros a cons-

truir una calzada elevada a la fortaleza utilizando de los residuos de la ciudad continental, que 

su ejército había nivelado” (J. Smith). 

9:3 Tiro se edificó fortaleza. Tiro “estaba rodeada por un muro de 150 pies de altura” (Barker 

1531). 

                                                           
2 “Estrecha franja de territorio limitada entre el Mediterráneo al oeste, las cumbres del Líbano al este, y 

sus ramificaciones al sur” (NDBI 385). 
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9:5 Ascalón . . . Gaza . . . Ecrón. Juntamente con Asdod en el siguiente versículo, estas ciudades 

eran las principales de los filisteos
3
. “Los asirios atacaron las ciudades filisteas varias veces 

entre 734 y 701 a.C.; Nabucodonosor deportó tantos los gobernadores como el pueblo, así 

quebrantando la independencia filistea una vez para siempre” (Baldwin 161). 

9:6 Habitará en Asdod un extranjero. “Un [pueblo] bastardo habitará en Asdod . . .” (LBA); “y 

una raza bastarda morará en Asdod” (VM); “bastardos habitarán en Asdod” (NVI); “y los 

bastardos se asentarán en Asdod” (BTX). 

La idea es de una raza mixta. “Durante el período después del exilio las ciudades [filisteas] 

adquirieron una población muy mixta, la cual apenas se podía describir como filistea . . .” 

(Baldwin 161). 

9:7 Quitaré la sangre . . . y sus abominaciones. La abolición de la idolatría (Hailey 369). “Du-

rante el período entre los dos testamentos los gobernantes macabeos de Judea lograron ane-

xionar la tierra de los filisteos. Las leyes de Moisés se vieron obligadas en los que vivían en 

esta área. Sin embargo, el cumplimiento verdadero se encuentra en la conversión de los genti-

les de esa región a Cristo (cf. Sof. 2:6-7)” (J. Smith). 

Serán como capitanes en Judá. “Será como una tribu en Judá” (LBA); “vendrá a ser como 

caudillo en Judá” (VM, BTX); “se convertirán en jefes de Judá” (NVI). 

Esta frase “parece señalar que los filisteos serán aceptados en el estado del pueblo de Dios, 

participando con ellos en el dominio” (Hailey 369). Señala un ciudadano principal en el Israel 

espiritual (J. Smith). 

Ecrón será como el jebuseo. Los jebuseos fueron los habitantes originales de Jerusalén. Cuan-

do David tomó Jerusalén no los eliminó completamente, sino que dio acogida a algunos de 

ellos. Algunos de éstos llegaron a ser ciudadanos fieles como Arauna (véase 2 Sam. 

24:18-25). Los filisteos de este pasaje en Zacarías también tendrán entrada en Judá. 

9:9 Salvador. “Dotado de salvación” (LBA); “victorioso” (VM, BTX). 

La palabra hebrea literalmente significa, “ser liberado, ser salvado, ser rescatado”. “Esta co-

nexión con el Siervo [Isa. 49:4; 50:8; 53:12] señala una interpretación del segundo adjetivo 

nosa, ‘salvado’, ‘liberado’. El rey ha pasado por alguna experiencia penosa de la cual fue libe-

rado por el Señor y por tanto sale victorioso . . .” (Baldwin 165). 

Cabalgando sobre un asno. Indicando su misión de paz o lo humilde de ello (los reyes solían 

cabalgar sobre un caballo, cp. Ester 6:6-9). “En épocas anteriores el asno no se veía como bes-

tia humilde, sino que los hombres importantes montaban en ellos (Jueces 10:4; 12:14). Incluso 

el rey de Israel montaba solamente en mula (1 Rey. 1:33; cf. 2 Sam. 13:29; 18:9). Un caballo 

o carro habría sido el transporte normal para el rey en una procesión victoria. El énfasis aquí 

está en la humildad y carácter pacífico” (D. Carson 876). 

“En el antiguo Oriente Próximo, si un rey venía en paz, [lo haría] montado de un asno en lu-

gar de un caballo de guerra” (Lindsey 1:1563). “El uso de un asno para montaje probablemen-

te se conecta más a la humildad que a la realeza” (Matthews). Véase la eliminación de caba-

llos (de guerra) en el siguiente versículo. 

                                                           
3 “Cuatro de las cinco principales ciudades filisteas se mencionan (Gat se omite, supuestamente, porque 

había perdido toda importancia en ese momento)” (Barker 1531). Gat tal vez “nunca se recuperó de la 

destrucción en los días de Uzías (cf. 2 Crón. 26: 6)” (J. Smith). 
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“Jesús organizó para el exacto cumplimiento de esta profecía (Mateo 21:1-7) porque deseaba 

declararse el príncipe prometido en este pasaje” (J. Smith). 

9:10. “Los versículos 1-8 profetizaron las campañas militares de Alejandro Magno . . . sin 

embargo, es el material de guerra que el rey mesiánico elimina de Israel según el v.10” (Bar-

ker 1531-32). “El reino del Mesías había de ser establecido sin fuerza física” (J. Smith). 

De Efraín destruiré los carros. “El carro está relacionado con Efraín, ya que era característico 

del ejército del reino del norte de Israel” (Barker 1532). 

Efraín . . . Jerusalén. Señala un reino unido. “Los ciudadanos del antiguo reino del norte, re-

chazados por Dios como ‘no . . . mi pueblo’, es decir, gentiles (Oseas 1:9), se unen con judíos 

en el reino mesiánico previsto aquí. En la iglesia de Cristo la división que separaba judío y 

gentil ha sido derribada (Efes. 2:13-14)” (J. Smith). 

Hablará paz a las naciones. “El avance de este reino sería a través del anuncio de la paz por los 

embajadores del rey – paz con Dios, paz interior, paz con los demás seres humanos. El Evan-

gelio de Jesús anuncia esta paz y establece las condiciones en que la misma puede obtenerse y 

disfrutarse” (J. Smith). 

9:11 Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. “Y en cuanto a ti, por la sangre de [mi] 

pacto contigo, he librado . . .” (LBA, NVI similar); “también en cuanto a ti, oh Sión, en virtud 

de la sangre de tu pacto, hago salir . . .” (VM). “El pacto del Sinaí fue sellado con sangre (Ex. 

24:5ss.); también lo fue el nuevo pacto (Mat. 26:28). El contexto mesiánico sugiere que es es-

te último el que está a la vista” (J. Smith). 

Presos de la cisterna. “La figura de ‘la cisterna en que no hay agua’ refleja las circunstancias 

desesperadas de José (Gen. 37:22) y Jeremías (Jer. 38:6). En un pozo tal la persona muere 

inevitablemente si no se extrae. Puesto que el contexto aquí es mesiánico, la servidumbre de 

que se habla aquí debe ser la espiritual más que la física. Es la esclavitud del pecado y del la-

zo del Maligno que Zacarías metafóricamente describe aquí” (J. Smith). 

9:12 Volveos . . . oh prisioneros de esperanza. “La esperanza de Israel se explica en el Nuevo 

Testamento como el mensaje del Evangelio, el reino espiritual de Cristo (Hech. 26:6-7; 

28:20). A aquellos que esperaban el reino mesiánico se les insta a ‘volverse a la fortaleza.’ . . . 

Durante los tiempos difíciles de la persecución que se desató contra el pueblo de Dios durante 

el período entre los dos testamentos, se les insta a volver en compromiso sincero a su Dios” 

(J. Smith). 

Os restauraré el doble. Sobre el concepto de doble véanse Isaías 40:2 (castigo) y 61:7 (bendi-

ción). Compárese el uso en Apocalipsis 18:6-7 donde hay la idea de contrapesar el pecado con 

el castigo. Aquí en Zacarías 9:12 la idea es de contrapesar el cautiverio con la bendición. 

“Una libra en este lado de la balanza es contrapesada con una libra en el otro, sumando el do-

ble” (Hailey 373). 

9:13 He entesado. “Entesaré” (LBA); “cuando enteso” (VM); “tensaré” (NVI, BTX). 

“ENTESAR v. t. Poner tiesa, dar mayor fuerza a una cosa” (Larousse). Este verbo se debe en-

tender en el contexto de la figura de arco y flecha, como el resto del versículo señala. 
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Tus hijos, oh Grecia. Esta expresión se usa en Génesis 10:2, 4 y en Isaías 66:19 para referirse a 

pueblos lejanos y desconocidos. Otros ven en ella una profecía de la lucha macabeo
4
. 

9:14 Del austro. “Del sur” (RVR95, LBA, NIV, BTX). 

9:15 Devorarán . . . beberán . . . se llenarán. Tal vez la figura de un banquete de victoria. 

Preguntas y ejercicios 

� Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la 

versión Reina Valera (1960). 

El Señor conquista (9:1-8) 
1. Emparejar cada una de las siguientes naciones con las ciudades menciona-

das en el texto que corresponden a ella. Véanse las notas para más ayuda. 

_____ Siria 

_____ Fenicia 

_____ Filistea 

 

(a) Ascalón, Ecrón, Gaza, Asdod 

(b) Hadrac, Damasco, Hamat 

(c) Tiro, Sidón 

2. Tiro y Sidón serían castigados por el Señor a pesar de cuatro cosas que te-

nían (9:2-4). ¿Cuáles eran estas cosas? 

3. Según 9:5 las ciudades filisteas verán algo que les moverá a temer y doler-

se. ¿Qué es esto que verán? (Pista: guardar presente el contexto de los ver-

sículos anteriores). 

4. El propósito del Señor con estas naciones se ve en el versículo 7, en el 

ejemplo de los filisteos. Tres expresiones (véanse las notas) hablan de que 

estos paganos por fin llegarán a integrarse en el pueblo de Dios. 

� “Quedará también un remanente para nuestro _______________.” 

� “Serán como _______________ en Judá.” 

� “Ecrón será como el _______________.” 

5. Un gran cumplimiento del versículo 7 se ve en Hechos 8:26-40 donde el 

evangelista Felipe predicó no solamente al etíope sino también a todas las 

                                                           
4 Una lucha entre los judíos y los griegos que ocupaban la tierra de Siria en el siglo II a.C. “Al menos es-

te versículo, y quizás el resto del capítulo, se refiere a la situación del conflicto de los Macabeos (169-

135 a.C.) con Antíoco IV Epífanes (Dan. 11:32 . . .), Antíoco V Eupátor, Antíoco VI, y Antíoco VII Si-

detes, gobernantes griegos de Siria” (Lindsey 1:1563). 
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ciudades de la llanura filistea. En particular, _______________ (Hechos 

8:40) era el nombre romano de la ciudad antes conocida como Asdod. 

6. El versículo _____ de este pasaje en Zacarías habla de la protección contra 

enemigos que el Señor brindará a Su pueblo
5
. 

Llega el rey (9:9-10) 
7. Hacer una lista de las tres características del rey venidero que el versículo 9 

menciona. ¿Sobre qué animal viene cabalgando el rey a Jerusalén? 

8. De las siguientes opciones, ¿cuáles menciona el versículo 10 como logros 

de este rey? 

(a) Suministra caballos y carros para Jerusalén. 

(b) Habla paz a las naciones. 

(c) Ejerce un reino universal. 

(d) Quita las armas de guerra. 

9. Los siguientes pasajes en el N.T. citan de Zacarías 9:9 y aluden a ello. 

Completar los pasajes con el versículo o capítulo que hace falta. 

Mateo _____:1-5 

Juan 12:_____ 

Marcos _____:1-10 

Lucas _____:29-38 

Júbilo y prosperidad (9:11-17) 
10. Los versículos _____-_____ hablan de presos o prisioneros puestos en li-

bertad por el Señor. 

11. En el versículo 13 _______________ se describe con la figura del arco y 

_______________ es su flecha que el Señor usa contra los hijos de 

_______________
6
. 

12. La victoria de este rey venidero y todo el júbilo que resulta se hacen posible 

“por la _______________ de tu _______________” (9:11). Jesús después 

usó estas mismas palabras al instituir el nuevo pacto (Mar. 14:_____). 

Aplicaciones prácticas 

� Esperanza para todos (9:7). “Mason dice de este pasaje, ‘Si hay esperanza 

para los filisteos, hay esperanza para todos’ (87)” (R. Smith 254). 

                                                           
5 Cp. Jehová como “muro de fuego en derredor” de Jerusalén en 2:5. “Los ejércitos macedonios de Ale-

jandro pasaban la ciudad de Jerusalén una y otra vez, sin poner sitio a la misma. La causa última de esto 

era la protección divina de la ciudad” (Lindsey 1:1562). “La liberación de sus enemigos sin lucha en los 

tiempos de Alejandro fue profetizada como prenda o promesa del reino de paz del Cristo. Este es el tema 

que el profeta levanta en seguida.” (J. Smith). 
6 “Tal como el arco y la flecha (lo que ‘llena’ el arco) son cada uno esencial para el otro, de igual mane-

ra Judá y Efraín se unirán de nuevo (Efraín representa las 10 tribus del norte de Israel)” (Lindsey 

1:1563). 


