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Zacarías

“El Rey Sobre Toda la Tierra”

Introducción:

I. EL LIBRO.

A. Fue contemporáneo de Hageo, y sus profecías toman lugar durante el reinado de Darío, quién reinó

entre los años 522 y 486 a.C.

B. En el caso de Zacarías, él trata de animar al pueblo, dando énfasis a su identidad - El pueblo elegido.

C. Tal como Hageo sus profecías fueron destinadas a aquellos judíos quienes habían regresado del

cautiverio en Babilonia con Zorobabel en el año 538 a.C.

D. Zacarías emplea una serie de 8 visiones para dar énfasis a su mensaje a los nuevos habitantes de

Jerusalén.

II. EL AUTOR.

A. El autor fue el profeta Zacarías.

B. La palabra “Zacarías” significa “El Señor recordó”, y fue un nombre dado a unas 29 personas en la

Biblia.

C. Como en el caso de muchos libros del Antiguo Testamento, el nombre del autor tiene mucho que ver

con el contenido del libro (1:14, 16, 17; 2:10, 12; 3:2; 8:2, 3, 8).

D. Tal como en el caso de otros profetas como Jeremías y Ezequiel, fue profeta y sacerdote.

III. FECHA.  

A. Su ministerio fue en el año 520 a.C.

IV. PALABRAS CLAVES.

A. “Señor de los ejércitos.”

B. “Celoso.”
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C. “Rama.”

D. “Rey.”

E. “Vi.”

F. “Pastor.”

G. “Jerusalén.”

V. TEMA PRINCIPAL.  

A. El libro de Zacarías es un libro que recalca que el pueblo de Judá es el pueblo elegido por Dios - “Y

Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén” (2:12).  

1. La ciudad Jerusalén (palabra que aparece 41 veces mientras “Sión” aparece 8) es el lugar dónde

mora el pueblo de Dios.  

2. Aunque él los ha rechazado en el pasado, ahora los aceptará y morará en medio de ellos otra vez

(1:14-17).

B. La ciudad de Jerusalén se utiliza de dos maneras:

1. La ciudad que fue re-edificada después del retorno de los exiliados en Babilonia (Capítulos 1 al 8) -

“Así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días” (8:15).

2. La ciudad que será la morada para el pueblo de Dios quienes aceptarían el rey venidero (Cristo)

“en aquel día” (Capítulos 9 al 14) - “Y en aquel día...derramaré sobre la casa de David, y sobre los

moradores de Jerusalén, espíritu de gracia...” (12:10).

VI. EL MENSAJE DEL LIBRO 

A. El mensaje de Zacarías se encuentra tanto en un contexto histórico contemporáneo de Zacarías como

en el futuro.  

B. El mensaje se aplica tanto al pueblo durante el tiempo de Zacarías como a un pueblo que nacerá unos

500 años después.  

C. El mensaje básico del libro es que Dios ha elegido, una vez más, a su pueblo.  

D. Una vez más, “poseerá a Judá...y escogerá  aún a Jerusalén” (2:12).  Jerusalén representa a ambos

pueblos: Judá en el tiempo de Zacarías y su pueblo mesiánico (cristianos).
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VII. LAS VISIONES DE ZACARÍAS - A través de esta serie de visiones en 1:7 al 6:8, encontramos encerrado

el propósito de Dios para el pueblo y la ciudad de Jerusalén.  

A. La Visión del Jinete sobre un Caballo Alazán (1:7-17) - Los mensajeros de Dios están monitoreando

continuamente los eventos sobre la tierra.

B. Los Cuatro Cuernos y los Cuatro Carpinteros (1:18-21) - Dios tiene planes para castigar a los

enemigos de su pueblo y esto lo demuestra a través de cuatro cuernos que son destruidos por los

carpinteros.

C. Un Varón con un Cordel para Medir (2:1-13) - Dios tiene toda la intención de vivir nuevamente con

su pueblo.

D. La Confrontación en el Cielo (3:1-10) - Dios perdonará a su pueblo, a pesar de sus pecados.

E. El Candelero de Oro y los Dos Olivos (4:1-14) - La bendición de Dios estará sobre aquellos quienes

hacen su obra.

F. El Rollo que Volaba (5:1-4) - Dios todavía tiene la intención de castigar a aquellos quienes no lo tienen

en cuenta.

G. La Mujer en el Efa (5:5-11) - Se debe quitar completamente el pecado del pueblo de Dios.

H. Los Cuatro Carros (6:1-8) - Se hará la voluntad de Dios - El redimirá a su pueblo.

“Clama aún diciendo: Así dice Jehová de los ejércitos: 
Aun rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, 

y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén.”
Zacarías 1:17



Lección IV-5 LOS PROFETAS POS-EXÍLICOS Página 536 

Zacarías 

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“EL REINO DIVIDIDO”



Lección IV-5 LOS PROFETAS POS-EXÍLICOS Página 537 

Zacarías 

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“EL REINO DIVIDIDO”

Zacarías

“El Rey Sobre Toda la Tierra”
La Visión Nocturna

(1:1-6:15) 

I. EL LLAMADO AL ARREPENTIMIENTO (1:1-6).

A. El contexto del libro (1:1).

1. La época - “En el año segundo de Darío” - Corresponde a 520 a.C.

2. La identidad del profeta - “Hijo de Berequías, hijo de Iddo.”

B. Las advertencias a las generaciones anteriores (1:2-3).

1. La actitud de Dios frente a su rebeldía (1:2) - “Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros

padres.”

2. El mensaje de arrepentimiento de los profetas de Dios a las generaciones anteriores (1:3-4).

a. “Volveos a mí.”

b. “Yo me volveré a vosotros.”

c. “No seas como vuestros padres...”

d. “Volveos ahora de vuestros malos caminos.”

3. La respuesta al mensaje de Dios (5-6).

a. Estas generaciones ya no están - “¿Dónde están?”

b. Se arrepintieron, pero fue demasiado tarde para marcar una diferencia.

(1) Les llegó y se cumplió la palabra de Dios - “Pero mis palabras, ¿No alcanzaron a vuestros

padres?”

(2) El pueblo se arrepintió.

(a) “Por eso volvieron ellos...”

(b) Dijeron,  “Pensó tratarnos conforme a nuestros caminos...así lo hizo con nosotros.”
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C. Según el contexto del libro, el pueblo ha vuelto a Jerusalén, pero eso no es lo mismo que volver a

Jehová.  Esta “vuelta” se cumplirá de dos maneras:

1. Reconstruyendo el templo.

2. Reconstruyendo sus vidas espirituales.

II. LAS OCHO VISIONES (1:7 - 6:8).  

A. La Visión del Jinete sobre un Caballo Alazán (1:7-17) - Los mensajeros de Dios están monitoreando

continuamente los eventos sobre la tierra, y visto las circunstancias, está airado contra las naciones y

bendecirá a Jerusalén.

1. La visión (7-8).

a. Un varón que cabalgaba en un caballo alazán.

b. Detrás del él habían otros caballos.

2. Su significado (9-13).

a. El varón era el “ángel de Jehová” (9)

b. Los caballos (10) - “los que Jehová había enviado a recorrer la tierra.”

c. El mensaje de los caballos (11) - “Toda la tierra está reposada y quieta.”

d. El clamor del ángel de Jehová (12) - “Hasta cuando no tendrás piedad de Jerusalén y Judá...”

e. La respuesta de Jehová (13) - “Buenas palabras.”

3. El mensaje (14-17).

a. Jehová tiene celos por Jerusalén (14).

b. Jehová está airado con las naciones (15).

c. Jehová ha vuelto con misericordia para con Jerusalén (16).

(1) Tomará sus medidas.

(2) Edificará su casa ahí.

d. Hay causa para júbilo para Jerusalén (17) - “Escogerá todavía a Jerusalén.”
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B. Los Cuatro Cuernos y los Cuatro Carpinteros (1:18-21) - Dios tiene planes para castigar a los

enemigos de su pueblo.

1. La visión (18, 20).

a. Cuatro cuernos.

b. Cuatro carpinteros.

2. El mensaje (19, 21).

a. Los cuernos son los que dispersaron al pueblo.

b. Los carpinteros han venido para derribar a los cuernos de las naciones.

C. Un Varón con un Cordel para Medir (2:1-13) - Dios medirá al pueblo para su construcción porque

tiene toda la intención de vivir nuevamente con ellos.

1. La visión (1-2) - Un ángel que salía a medir la ciudad.

2. El plan (3-5).

a. La ciudad será edificada sin muros.

b. Jehová será su muro.

3. El llamado (6-7)  - “Huid de la tierra del norte...escápate.”

4. La gloria de la nueva Jerusalén (8-12).

5. La advertencia (13).

a. “Calle toda carne.”

b. “El se ha levantado de su santa morada.”

D. La Confrontación en el Cielo (3:1-10) - El hecho de que Dios perdonará a su pueblo, a pesar de sus

pecados, es mostrado a través de la redención de Josué, que recibe su reivindicación a pesar de las

acusaciones de Satanás.

“Canta y alégrate, hija de Sión; 
porque he aquí vengo, y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová.”

Zacarías 2:10
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1. La visión (1-5).

a. Josué delante del ángel de Jehová siendo acusado por Satanás (1).

b. La defensa de Jehová (2) - “Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda.”

c. La apariencia de Josué (3) - “Vestido de vestiduras viles.”

d. La misericordia de Dios (4-5).

(1) “Quitadle esas vestiduras viles” - El pecado.

(2) “Pongan mitra limpia sobre su cabeza.”

2. La explicación (6-10).

a. La responsabilidad de Josué (6-7).

(1) Guardar sus ordenanzas.

(2) Gobernará la casa de Dios.

b. La bendición para el pueblo (8-10).

(1) Traerá el Renuevo, probablemente hablando de Cristo.

(2) Sobre la única piedra habrá siete ojos.  Dios estará atento al pueblo, vigilando.

(3) Quitará el pecado de la tierra en un día.

(4) Cada uno convidará a su compañero debajo de la higuera, que significa que habrá paz.

E. El Candelero de Oro y los Dos Olivos (4:1-14) - La bendición de Dios estará sobre aquellos que hacen

su obra, específicamente Zorobabel y probablemente Josué. 

1. La visión (1-3).

a. Un candelabro con siete lámparas con siete tubos.

b. Dos olivos, uno a la derecha o la otra a la izquierda.

2. La explicación (4-10).  Zorobabel y Josué reciben su fuerza de Jehová mismo.

a. “Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel diciendo...con mi Espíritu.”
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b. “Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra.”

F. El Rollo que Volaba (5:1-4) - Dios todavía tiene la intención de castigar a los malhechores.

1. La visión (1-2) - “Veo un rollo que vuela.”

2. La explicación (3-4) - “Esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra.”

G. La Mujer en el Efa (5:5-11) - Se debe quitar completamente el pecado del pueblo de Dios.

1. La visión (5-6a, 9).

a. Una efa con una mujer adentro.

b. Dos mujeres que llevan a la efa.

2. La explicación.

a. “Es la iniquidad de todos ellos en toda la tierra.”

b. “Para que le sea edificada casa en tierra de Sinar” - Va a ser llevado lejos.

H. Los Cuatro Carros (6:1-8) - Se hará la voluntad de Dios - El redimirá a su pueblo.

1. La visión (1-3).

a. Los cuatro carros.

(1) Un carro con caballos alazanes.

(2) Un carro con caballos negros.

(3) Un carro con caballos blancos.

(4) Un carro con caballos overos.

b. “Salían entre dos montes de bronce.”

2. La explicación (4-8).

a. “Son los cuatro vientos...”

b. “Los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi Espíritu en la tierra del norte.”  Se

cumplió el propósito del exilio, y Dios descansa ahora.
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III. LA CORONACIÓN DE JOSUÉ (6:9-15).

A. La corona (6:9-11) - “Tomarás oro, plata y harás coronas y las pondrás en la cabeza del Sumo Sacerdote

Josué.”

B. La explicación (6:12-15a) - “He aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo...”

C. La seguridad de su cumplimiento (6:15b) - “Esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová.”

D. Cinco características del Renuevo:

1. “Brotará de sus raíces” - vendrá de su propio pueblo.

2. “Edificara el templo de Jehová” - Zorobabel y Josué edificaron el templo en Jerusalén, mientras el

renuevo edificará el templo espiritual de Dios (I Pedro 2:5; Efesios 2:21-22; Hebreos 3:6).

3. “El llevará la gloria” - Al Renuevo le corresponde toda la gloria, honra y poder (I Timoteo 1:16-17;

Hebreos 2:7-9).

4. “Será un sacerdote sobre su trono” - (Hebreos 7; Hechos 2:29-31).

5. “Consejo de paz habrá entre ambos” - Este es el reino perfecto.
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Zacarías
“El Rey Sobre Toda la Tierra”

La Pregunta Acerca del Ayuno

(7:1 - 8:23)

I. EL AYUNO Y LA OBEDIENCIA (7:1-7).

A. La pregunta (7:1-3).

1. El contexto.

a. La época - “en el cuarto año del rey Darío...a los cuatro días del mes noveno, que es Quisleu.”

Esto corresponde a diciembre del año 518 a.C.

b. Las circunstancias - “El pueblo había enviado a...”

(1) “Implorar a Jehová.”

(2) “Hablar a los sacerdotes.”

2. Las preguntas.

a. “¿Lloraremos en el mes quinto?”  Esto corresponde a una memorial de la destrucción del

templo por Nabucodonosor (II Reyes 25:8; Jeremías 52:12).

b. “¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años?”

B. La respuesta (7:4-7).

1. La práctica durante el cautiverio (4-6).

a. “Cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes estos setenta años, ¿Habéis

ayunado para mí?”

b. “Y cuando coméis y bebéis, ¿No coméis y bebéis para vosotros mismos?”

2. Lo que deberían haber hecho (7) 

a. “¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros...?”  

b. El punto es que ellos habían iniciado sus propias ayunos, mientras estaban ignorando el ayuno

mandado por Jehová.
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II. LOS REQUISITOS DE JEHOVÁ (7:8-14).

A. Recordar lo que Jehová siempre ha querido (7:8-10) - “Así habló Jehová de los ejércitos diciendo...”

1. “Juzgad conforme a la verdad.”

2. “Haced misericordia y piedad cada cual con su hermano.”

3. “No oprimáis a la viuda, la huérfano, al extranjero ni al pobre.”

4. “Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano.”

B. La desobediencia de los antepasados (7:11-14).

1. No escucharon la palabra de Jehová (11-12a).

a. “No quisieron escuchar.”

b. “Volvieron la espalda.”

c. “Taparon sus oídos para no oír.”

d. “Pusieron su corazón como diamante para no oír la ley.”

2. Las consecuencias (12b-14).

a. “Vino gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos.”

b. “Como él clamó y no escucharon, ellos clamaron y yo no escuché.”

c. “Los esparcí con torbellino por todas las naciones.”

d. “La tierra quedó desolada tras ellos.”

C. En esencia, esta es la respuesta a su pregunta: ¿Para qué hacer ayuno sobre la destrucción de la ciudad

de Jerusalén, en vez de hacer la voluntad de Jehová?

III. LA RESTAURACIÓN DE JEHOVÁ (8:1-23).  

A. Es importante notar el giro que el libro da en este capítulo.  

1. Sin ningún tipo de transición, el profeta cambia de hablar de la ira de Dios y sus consecuencias, a
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la preocupación que él tiene por su pueblo, y de la seguridad que ellos pueden tener en él.  

2. El punto es que la destrucción y la desolación no es el fin de la historia del pueblo de Israel.

B. El gozo de la redención (8:1-8).

1. El celo de Jehová (1-2) - “Celé a Sión con gran celo, y con gran ira la celé.”  

a. Las circunstancias del pueblo le duelen a Jehová.   Es como si Dios no soportara más que el

pueblo esté en tanta aflicción.  Aunque no lo estén buscando en verdad, como en el caso de

sus ayunos, el amor que el siente por Israel ahora le inducirá a actuar en su beneficio.  

b. Este es el nuevo comienzo del cual Ezequiel había profetizado (Ezequiel 36:6, 21-22, 32).

2. Jerusalén - Ciudad de la Verdad (3) - “Yo he restaurado a Jerusalén.”

a. “Moraré en medio de Jerusalén.”

b. “Se llamará...”

(1) “Ciudad de la Verdad.”

(2) “El monte de Jehová de los ejércitos.”

(3) “Monte de santidad”

3. Jerusalén, una ciudad Maravillosa (4-6).

a. “Han de morar ancianas y ancianos” (4).

b. “Las calles estarán llenas de muchachos y muchachas” (5).

c. “Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, ¿también

será maravilloso delante de mis ojos?” (6).  

d. Aunque parezca imposible, para Jehová no lo es.

4. Su promesas (7-8).

a. Jehová salvará a su pueblo de la tierra del oriente y del poniente.

b. Los traerá y habitarán en Jerusalén.

c. Israel será su pueblo y Jehová será su Dios.



Lección IV-5 LOS PROFETAS POS-EXÍLICOS Página 546 

Zacarías 

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“EL REINO DIVIDIDO”

C. La paz para la simiente (8:9-17).

1. Palabras de ánimo (9–11).

a. “Esfuércense vuestras manos...”

b. El drama del pasado (10).

(1) “No ha habido paga...”

(2) “Ni hubo paz.”

(3) “Yo dejé a todos los hombres cada cual contra su prójimo.”

2. La promesa para el futuro (11-15) - “Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en

aquellos días pasados.”

3. La responsabilidad del pueblo (16-17).  Ver 5:3.

a. Lo positivo.

(1) “Hablad verdad.”

(2) “Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz.”

b. Lo negativo - “Todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová.”

(1) “Ninguno piense mal en su corazón contra su prójimo.”

(2) “Ni améis el juramento falso.”

D. El ayuno verdadero (8:18-23).

1. El ayuno acompañado del amor por “la verdad y la paz” (18-19).

a. “Se convertirán en gozo y alegría.”

b. “En festivas solemnidades.”

2. El resultado (20-23) - “Vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos

en Jerusalén, y a implorar el favor de Jehová.”
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Zacarías

“El Rey Sobre Toda la Tierra”
Las Profecías del Reino de Dios

(9:1 - 14:21)

I. LA SALVACIÓN DE SIÓN POR SU REY (9:1-10:12).

A. El juicio - la caída de los enemigos de Israel (9:1-7) - “La profecía de la palabra de Jehová está contra...”

B. La llegada del rey y su reino (9:8-10).

1. El favor de Dios sobre el pueblo (8) - “Ahora mirare con mis ojos.”

2. La alegría del pueblo (9a) - “Hija de Sión...hija de Jerusalén.”

a. “Alégrate mucho.”

b. “Da voces de júbilo.”

3. La llegada del rey (9b) - “Tu rey vendrá a ti.”

a. “Justo y salvador.”

b. “Humilde y cabalgando sobre un asno.”

4. Su influencia (10).

a. Acabará la división entre el pueblo - “Destruiré los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén.”

b. Hablará paz - “a las naciones.”

c. Será mundial - “Señorío será de mar a mar.”

C. La victoria - los hijos de Sión sobre los hijos de Grecia (9:11-17).

1. La base de la victoria (11ª) 

a. “Por la sangre de tu pacto.”  

b. El pacto de Dios con el pueblo comenzó con Abraham (Génesis 15).

c. Fue ratificado con Isaac, Jacob y luego con todo el pueblo (Éxodo 19 y 24:5-8).
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d. Ha sido renovado a través de las ofrendas del templo (Éxodo 29:38).

2. La descripción de la victoria (11b) - “Yo he sacado tus presos de la cisterna.”

3. La exhortación a los cautivos (12) - “Volveos a la fortaleza.”

4. Las armas de Jehová (13) - “Judá como arco y Efraín su flecha.”

5. La derrota del enemigo (14-15) - “Jehová...Jehová el Señor...Jehová de los ejércitos.”

6. La salvación del pueblo (16-17) - “Como rebaño de su pueblo.”

D. La redención para el pueblo de Dios (10:1-12).

1. La nueva relación (1) - “Pedid a Jehová...y os dará...”

2. La mentira de los líderes anteriores (2-3a).

3. El gozo de la restauración (3b-12).

a. Fortalecerá a Judá (3b-6).

b. Restaurará a Efraín (7-11).

c. El nuevo pueblo (12).

(1) “Yo los fortaleceré en Jehová.”

(2) “Caminarán en su nombre, dice Jehová.”

II. LOS PASTORES BUENOS Y LOS PASTORES MALOS (11:1-17).

A. El lamento - los enemigos humillados (11:1-3).

B. La alegoría del buen pastor (11:4-14) - “Apacenté, pues, las ovejas de la matanza.”

1. La última oportunidad (4-6) - “No tendré más piedad sobre los moradores de la tierra.”

a. Su actitud.

(1) Los pastores no tienen piedad de las ovejas.

(2) Los vendedores las entregan las ovejas para la matanza y dan gracias a Dios. 
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(3) Los compradores las matan y no son tenidos por culpables.

b. Las consecuencias.

(1) “No tendré ya más piedad de los moradores de la tierra.”

(2) “Los entregaré cada cual en mano de su compañero.”

(3) “Yo no los libraré.”

2. El rechazo del buen pastor (7-14).

a. Su intento (7-8).

(1) “Apacenté las ovejas de la matanza.”

(2) “Destruí tres pastores en un mes.”

b. El rechazo del pueblo (8b) - “El de ellos me aborreció a mí.”

c. Las consecuencias (9-14).

(1) Dejó de apacentar al pueblo (9).

(2) Invalidó el pacto (10-11).

(3) Pidió su salario y lo dejó en el templo (12-13).

(4) Dividió al pueblo (14).

C. La alegoría del pastor insensato que reemplaza al buen pastor (11:15-17).

1. Sus características (15-16).

a. No visita a las perdidas.

b. No busca la pequeña.

c. No cura la perniquebrada.

d. No lleva a la cansada.

e. Come la carne de la gorda y rompe sus pezuñas.

2. Las consecuencias (17) - “¡Ay del pastor inútil que abandona el ganado.”
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3. En medio de la obscuridad de esta sección, su mensaje queda claro

III. EL ARREPENTIMIENTO DE ISRAEL (12:1-13:6).

A. El conflicto de Israel y su victoria (12:1-9) - “En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que

vinieren contra Jerusalén.”

B. El espíritu de gracia y el lamento (12:10-14). 

1. Aunque estos pasajes tienen una aplicación directa a Judá y los cautivos, queda claro que tienen

aplicación en la obra y vida de Jesucristo.  

2. Todo pasaje del Nuevo Testamento que hace referencia a uno del Antiguo Testamento debería

ser tenido en cuenta como una aplicación directa a éste.

C. La fuente de gracia para la salvación (13:1-6) - “Habrá un manantial abierto para la casa de David.”

IV. EL JUICIO DE PURIFICACIÓN Y LA GLORIA FUTURA DE JERUSALÉN (13:7-14:21).

A. El esparcimiento del rebaño del pastor (13:7-9).

1. La muerte del pastor.

2. El esparcimiento de sus seguidores.

3. La vindicación de los fieles.

B. El persecución del pueblo (14:1-5) - “El día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus

despojos.”

C. La salvación (14:6-11).

1. Habrá luz en medio de la oscuridad.

2. De Jerusalén saldrán aguas vivas.

3. Jehová será rey.

4. No habrá más maldición.

D. La destrucción del enemigo (14:12-15).

E. La bendición para los que hacen la voluntad de Dios (14:16-19).
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F. El establecimiento de la santificación en Jehová (14:20-21).

Conclusión:

La palabra Zacarías significa “el señor recordó”, y como en el caso de muchos profetas, sus nombres tenían

mucho que ver con sus mensajes.  En este caso, su nombre tiene importancia porque su mensaje al pueblo es que

Dios se ha acordado de su pueblo y tiene misericordia de ellos.  

El mensaje de Zacarías se hace claro al ver algunas de las frases más comunes que se utilizan:

A. “Volveos” - 1:3-4.  Este es la gran petición del profeta.  El pueblo debe volver a Dios y no sólo a

Jerusalén.

B. “Yo me he vuelto a Jerusalén” - 1:16.  A través de esta frase, Dios asegura a su pueblo que ahora es el

momento que Dios dará su gracia en vez de castigo.

C. “Escogerá todavía a Jerusalén” - 1:17.  Esta frase también demuestra el favor que Dios mostrará a

Jerusalén.

D. “Jerusalén” 

1. El libro trata constantemente acerca de Sión, Jerusalén.  

2. En este libro la palabra debería ser tomada en tanto en forma literal como en un sentido figurado.

3. Literalmente, la profecía tiene que ver con la seguridad de que Dios está con Israel, mientras ellos

reconstruyen el templo.  

4. En el sentido figurado, Jerusalén es simbólico de todo el pueblo de Dios.  

5. Las últimas referencias también se aplican a las bendiciones de Jerusalén durante la época

mesiánica.

E. “Josué y Zorobabel” 

1. Estos dos líderes son destacados en este libro tal como en el libro de Hageo.  

2. Josué, el sumo sacerdote, es llamado para dejar el pecado para seguir la justicia para poder tener

acceso a Dios.  

3. Zorobabel es asegurado que el Espíritu de Dios está con él para poder cumplir la obra que el

Señor le ha mandado a hacer.  

4. Ambos personajes también son símbolos del sacerdote real quien apacentará el pueblo de Dios

en el futuro.
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F. “El renuevo” - 6:12.  Este es la palabra que se utiliza para describir la figura de la esperanza mesiánica.

G. “En ese día” - 12 y 13.  Una frase que hace referencia a aquel tiempo en el futuro cuando Dios traerá

sus bendiciones  sobre Jerusalén, su ciudad santa, su pueblo fiel.

Lecciones del Libro de Zacarías

1. Un mensaje dinámico fortalece a la fe debilitada.

2. Dios bendecirá a aquellos quienes tratan de implementar y practicar su verdad.

3. La gloria verdadera de un pueblo se encuentra en su devoción por Dios.

4. Actos de devoción (ayuno y lamento) son vanos si el corazón no está dedicada a

Dios y su palabra.

5. La consagración verdadera a Dios fue diseñada para ser universal.

6. Los seguidores de Dios siempre deben ser optimistas.

7. Dios quiere que JERUSALÉN sea llamada “la ciudad de la verdad.”

“Y Jehová será rey sobre toda la tierra. 
 En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre.”

Zacarías 14:9
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