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Zacarías
TEMA:

Dios preservará a su pueblo frente a sus enemigos y los dará un Mesías y un reino
nuevo.

AUTOR:

Zacarías, hijo de Berequías. Mateo 23:35 indica que él fue asesinado por una turba
entre el templo y el altar. Nehemías 12:1-16 muestra que Zacarías no solamente era
profeta, sino que también era sacerdote.

FECHA:

Zacarías profetizó alrededor de los años 520-516 A.C. y era contemporáneo con
Hageo, Esdras y Nehemías. Sus profecías ocurren poco tiempo (unos 15 años) después
de la llegada del primer grupo de exiliados judíos regresando a Jerusalén desde
Babilonia. Es posible que capítulos 9-14 representen una profecía más tardía (a lo
mejor cerca del año 480 A.C.), como se puede apreciar en la referencia a Grecia (9:13).

CARACTERÍSTICAS:

1.

Zacarías era joven (2:4), y colaborador con Hageo cuando principia el libro.

2.

Capítulos 1-8 representan la época en la cual el templo estaba en reconstrucción.

3.

Contiene varias referencias al Mesías venidero:
a.
b.
c.
d.
e.

4.

El libro parece ser dividido en dos partes:
a.
b.

5.

Rey y sacerdote - 6:12-13 (Hebreos 4:14-16)
Entrada triunfal - 9:9 (Lucas 19:28ff)
El buen pastor - 9:16, 11:11 (Juan 10)
Traicionado - 11:12-13 (Mateo 26:14ff)
Traspasado - 12:10 (Juan 19:34)

El pueblo elegido de Dios y el templo (1-8), y
El Mesías venidero y su reino (9-14).

Las visiones y las aplicaciones de ellas hacen que partes del libro sean simbólico
(apocalíptico).

ÍNDICE RESUMIDO:

1:1-1:6
1:7-6:8
6:9-6:15
7:1-8:23
9:1-14:21

Una llamada al arrepentimiento nacional
Las ocho visiones de la noche
La coronación del sumo sacerdote
Dios quiere la rectitud, no los ayunos
El Mesías y su reino

PARA RECORDAR:

Zacarías y Hageo profetizaron en la misma época y sus mensajes eran básicamente
iguales - la reconstrucción del templo, la búsqueda de Dios ante de todo, y las
bendiciones divinas por medio del Mesías que vendría. (520-480 A.C.)

INSTITUTO DE ESTUDIOS BIBLICOS
"INTRODUCIENDO EL ANTIGUO TESTAMENTO"

Lección XXXVI – Zacarías

INSTITUTO DE ESTUDIOS BIBLICOS
"INTRODUCIENDO EL ANTIGUO TESTAMENTO"

Página 80

