
 
 
 
 
 

Zacarías 



Introducción 
 

Hay algunas razones por la qué esta porción de la Escritura del Antiguo 
Testamento debe ser considerada como una de las más preciosa por los 
cristianos.  Yo mencionaré sólo dos.  Primero - debido a la manera clara y 
llamativa en que testifica de nuestro Señor Jesús. Martín Lutero llama a Zacarías  
el Profeta - de la quintaesencia del Antiguo Testamento - y esto es especialmente 
verdad en referencia a la profecía Mesiánica. De hecho parece ser el objetivo 
especial y misión de Zacarías condensar y concentrarse en el compás más 
pequeño, y en su propio estilo conciso y peculiar, casi todo lo que se ha revelado 
a los “profetas anteriores” sobre la persona y misión del Mesías - sobre Su 
carácter divino y verdaderamente humano, y de Sus sufrimientos y de la gloria 
que le seguiría. Su traición por treinta monedas de plata (Cap. 11); la lanza 
romana con que Él fue perforado por Su propia nación; la espada despertada de 
la justicia de Jehová que, enamorado por un mundo perdido, y por el pecado del 
culpable, golpeó con violencia al Buen Pastor, "el Hombre" que es el propio 
igual a Dios; y el resultado de Sus sufrimientos, cuando Él solo debía llevar la 
gloria, y un día se "sentará y gobernará en Su trono", y cuando en Su frente 
bendita, fue coronado con las espinas, se le pondrá la corona de gloria al fin:-
esto, así como otros detalles llamativos, serán tratados muy vivamente ante 
nosotros en esta profecía y en este pequeño compás. 

"Las profecías Mesiánicas de Zacarías", dice Hengstenberg, "están a sólo 
segundos en comparación con la de Isaías en la distinción. En esto, el último 
profeta pero uno que fue el regalo profético una vez más desplegado en 
toda su gloria como una prueba que no se hundió por lo exhausto de su 
edad, sino que se retiró según el consejo deliberado del Señor."  

En segundo lugar, a causa de la luz que arroja sobre los eventos de las 
últimas cosas precediendo el gran y terrible "Día del Señor" que está 
rápidamente aproximándose. La presencia en Palestina de un remanente 
representativo del pueblo judío en una condición de incredulidad; el horno 
ardiente de sufrimiento en el que ellos serán arrojados allí; su gran tribulación y 
angustia ocasionadas por el sitio final de Jerusalén por los ejércitos de los 
gentiles confederados bajo el liderazgo de quien la apostasía judía y gentil 
alcanzará su clímax; aunque también en el mismo medio de su dolor final el 
espíritu de gracia y suplica se verterá sobre todos ellos, y ellos verán a quien 
han crucificado y lo lamentarán; y qué bendición será que a Quien ellos 
rechazaron aparecerá de repente como su Libertador, y Sus pies estarán  "en 
ese día" en el Monte de los Olivos, qué está antes de Jerusalén sobre el este; 
cómo Dios dirá nuevamente "Ammi" a la nación que durante largos siglos de 
incredulidad era "Lo-Ammi" - "no son Mi pueblo", y cómo Israel responderá 
gozosamente, "Jehová, mi Dios"; cómo el Mesías de Israel hablará paz a las 
naciones, y el propio Israel entrará por fin en su misión sacerdotal a las 
naciones para lo que fue destinado originalmente, y Jerusalén se volverá el 
centro del temor a Dios y se le rendirá culto en toda la tierra - todos éstos y 
otros eventos solemnes del tiempo del fin se hablan en este libro con una 
claridad y distinción como si ellos hubiese sido hechos de la historia en vez de 
profecías del futuro. 
Aproximadamente dieciocho años habían pasado del primer año de Ciro 
subsecuentemente, cuando un remanente de aquéllos que fueron llevados en 
cautividad- ambos, Judá e Israel-volvieron bajo la dirección de Zorobabel y 
Josué el sumo sacerdote. El primer celo de los desterrados que volvieron era el 
más hermoso. En el séptimo mes del mismo año de su retorno ellos 
reconstruyeron el altar de ofrenda  quemada, y así restauraron el ritual del 



sacrificio que se había suspendido durante los setenta años de cautividad; y 
en el segundo mes del segundo año ellos se pusieron solemnemente a la 
tarea de reconstruir el templo en medio de las circunstancias de gran gozo 
nacional mezclado con lágrimas y aflicción por parte de aquéllos que 
recordaban el templo "en su primera gloria." 

 
Pronto, sin embargo, debido a causas en que yo no puedo entrar aquí, 

descuido e indiferencia tomaron posesión de sus corazones, y la santa   

tarea de construir la Casa que sirvió como el símbolo visible de compañerismo 
entre Jehová y el pueblo de Su pacto que habían ignorado.  Entonces se 
levantó Hageo, el primer del gran trío de los profetas del post-exilio que, por las 
denuncias acerbas, mezcladas con las promesas gloriosas de ayuda presente, y 
los anuncios de una gloria" especial y "mayor que debía manifestarse en esta 
"última Casa" tuvieron éxito despertando a la nación celosamente para reasumir 
el trabajo de construir el Templo. Eso fue entonces, correcto en medio del 
movimiento inaugurado por Hageo, que Zacarias fue comisionado por Dios con 
mensajes extensos.  La diferencia entre los dos profetas parece que fue, que 
mientras la tarea de Hageo fue principalmente despertar al pueblo a la tarea 
exterior de construir el Templo, Zacarías asumió la tarea profética simplemente 
donde Hageo la había dejado, y buscó llevar al pueblo a un cambio espiritual 
completo, uno de los frutos de que aumentaría el celo por la necesidad del 
edificio de la Casa de Dios, la realización de que él dio testimonio cuatro años 
después. 
        La profecía de Zacarías tiene esto en común con Hageo en la 
estructura que consiste en sólo cuatro direcciones de desigual longitud.   
Las cuatro divisiones en Zacarias son éstas: 

 I. La introducción que es un llamado al arrepentimiento (cap. 1:1-
6). 

      II. Una serie de ocho visiones, seguida por una llamativa transacción 
simbólica, todos mostrando al profeta en una noche, principalmente con 
un carácter consolatorio, y aunque, teniendo un primer plano histórico, 
lleva a los últimos días", y al final de las relaciones de Dios con Su 
pueblo Israel y las naciones (capítulo 1:6 hacia el final de capítulo 6). 

        III. Una dirección en el cuarto año de Darío-dos años después de su 
primer mensaje, en la respuesta a una pregunta en la observancia de los 
ayunos nacionales puesta por una delegación de Bethel  (capítulo 7 y 8). 

     IV. Una profecía entregada en un período más tarde que, 
comenzando desde el punto de vista de un futuro más inmediato, nos 
plantea al mismo tiempo el clímax de cosas que se darán cuando "el 
Señor mi Dios venga, y todos los santos con El"; y como resultado, 
"Jehová será el Rey por encima de toda la tierra, y habrá un sólo Señor, 
y Su nombre Único". 

 
(La Visión y Profecías de Zacarías, David Baron) 



Zacarías 1:1-6 
 

Las primeras palabras del profeta están sobresaltadas bastante para 
remarcar su atención: "Con gran disgusto  Jehová se desagradó contra sus 
padres."   

Que esto era un hecho, aquéllos a quienes el profeta habló no podían 
negar. Ellos habían visto las pruebas con sus propios ojos en las 
desolaciones de la tierra, y en los setenta años de cautividad del pueblo. 
Pero aunque Jehová estaba enfadado contra ellos a causa de su larga - y 
continua apostasías y provocaciones, Su enojo no causó ningún efecto, y Él 
ahora estaba listo a confortarlos si ellos estaban dispuestos a considerar 
volverse de todas los males que habían traído esas calamidades a sus 
padres, y volverse a Dios con todos sus corazones. A punto tal de volverse al 
profeta, en el Nombre de Dios, ahora quien con gran solemnidad los invita: 

"Vuelvan a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré" (o 'que yo puedo') 
volverme a vosotros, dice Jehová de los ejércitos"-la repetición del precioso 
Nombre de  Jehová que significa dar énfasis a la autoridad divina y sanción del   

llamado, y la certeza del resultado bendito que seguiría a la obediencia a ese 
llamado; desde que quién los invita a regresar no es nadie más que "Jehová de 
los ejércitos", quién, mientras el Señor de todas las cosas a cuya orden todas 
sus fuerzas deben ordenarse para la guerra, es al mismo tiempo el Dios del 
pacto de la historia de la Redención para cuyos Nombres es como "una torre 
fuerte" al virtuoso, y quién sólo está "esperando ser cortés", y quien por 
consiguiente volvería ciertamente hacia ellos. 
La invitación cortes y la convicción es seguida por una advertencia para que 
no sigan los pasos de desobediencia de sus padres, para que ellos no 
incurran en disgustar a Dios y experimenten luego un duro castigo: 
 "No seáis como vuestros padres, a quienes los primeros profetas clamaron 
diciendo: "Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos ahora de vuestros 
malos caminos y de vuestras malas obras"; pero ellos no atendieron ni me 
escucharon, dice Jehová“ (Zac. 1:4). ¿Nosotros tenemos aquí incidentalmente 
dado a nosotros un amable e inspirado reasumen, de una gran parte del 
trabajo "de los profetas" anteriores y su resultado.  La misión de los profetas 
era comprensiva y muchas veces- al lado de; ellos hablaron para todos los 
tiempos, mientras que hacían conocer al pueblo los consejos del Eterno.  
Ellos hablaron por la boca del Dios Omnisciente, mientras predecían las 
cosas por venir; pero para las generaciones actuales en que ellos vivieron 
ellos eran principalmente predicadores de justicia, y clamaban 
constantemente para que todos se, "Arrepientan." 
Ellos vieron a Israel-y en este respecto Israel estaba como un hombre- 
errante  en la vida, lejos de Dios, y ellos clamaron, "Vuélvanse ustedes,  
vuélvanse"; porqué El se volverá a vosotros, fuente de vida y bendición y  
no mueran, casa de Israel”. Esa búsqueda de arrepentimiento era la nota  
predominante de la predicación de todos "los profetas" anteriores como  
verá aquí sólo una ojeada, porque  yo cito aquí sólo unas pocas citas de  
pronunciaciones principales. Tomando los libros como ellos se colocan ahora 
 en el canon del Antiguo Testamento, sin mantener una estricta cronología y 
 empezando con Isaías-su mensaje principal a la generación en la que él  
vivió, después de denunciar sus pecados, puede resumirse en la 
proclamación encontrada en el capítulo 55:  
"¡Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está 
cercano! Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y 
vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual 
será amplio en perdonar” 

 



Jeremías fue una y otra vez predicando este mensaje lleno de gracia: 
"Ve y proclama estas palabras hacia el norte, y di: "Vuélvete, rebelde Israel, 
dice Jehová; no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice 
Jehová; no guardaré para siempre el enojo. Reconoce, pues, tu maldad, 
porque contra Jehová, tu Dios, te has levantado, y has fornicado con los 
extraños debajo de todo árbol frondoso, y no has escuchado mi voz, dice 
Jehová" (Jer. 3:12, 13). 

Ezequiel está tocando con grandes apelaciones a las personas en el Nombre 
de Dios que solemnemente ofrece el profeta proclamando que Dios no tiene 
placer en la muerte del pecador, que ya ha sido citado. Y se repite de nuevo 
una y otra vez en el curso de su ministerio.  Oye, por ejemplo, su clamor en el 
capítulo 18:  "Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os 
será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras 
transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu 
nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque yo no quiero la muerte del 
que muere, dice Jehová, el Señor. ¡Convertíos, pues, y viviréis!" 

Y éstos fueron pero la continua persistencia y repetición de la voz más 
temprana de Oseas, Joël, Amós, y Sofonías que también clamaron: 
"¡Vuelve, Israel, a Jehová, tu Dios, pues por tu pecado has caído!" (Os. 14:1).   " 
"Ahora, pues, dice Jehová, convertíos ahora a mí con todo vuestro corazón, con 
ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y 
convertíos a Jehová, vuestro Dios; porque es misericordioso y clemente, tardo 
para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo" (Joel 2:12, 13).  
"Buscad a Jehová y viviréis" (Amós 5:4-6). " Antes que tenga efecto el decreto 
y el día se pase como el tamo; antes que venga sobre vosotros el furor de la ira 
de Jehová; antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a 
Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio; 
buscad justicia, buscad mansedumbre; quizá seréis guardados en el día del 
enojo de Jehová" (Sof. 2:2, 3). 

¡Pero, ay! a todos estos lamentos Israel prestó sólo un oído sordo.  El 
resultado de todo el ministerio de los profetas anteriores, hasta donde la nación 
estaba interesada, se resume en las palabras: "Proseguí y pregunté a aquel 
ángel que hablaba conmigo: -- ¿Qué es esto, señor mío?" (Zac. 4:4) 
En la última página de la historia del pre-exilio están escritas las siguientes 
solemnes palabras: "También todos los principales sacerdotes y el pueblo 
aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y 
contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. 
Jehová, el Dios de sus padres, les envió constantemente avisos por medio de 
sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su morada.Pero 
ellos se mofaban de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, 
burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y 
no hubo ya remedio" (2 Crón. 36:14-16).  Ellos fueron entonces a Babilonia con 
lo cual se inauguró el período llamado del Nuevo Testamento "El tiempo de los 
gentiles" que todavía está corriendo; y cuando llegue al final de los setenta años 
un remanente será mantenido por la gracia y la fidelidad de Dios, en el tono y la 
substancia del viejo mensaje que no habrá cambiado.    
El clamor subió por Hageo y Zacarías; y con la proclamación, "Desde los días 
de vuestros padres os apartáis de mis leyes y no las guardáis. ¡Volveos a mí y 
yo me volveré a vosotros!, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero vosotros 
decís: "¿En qué hemos de volvernos?" (Mal.3:7),  la voz de la profecía del 
Antiguo Testamento sonaba de lejos. 
Por causa de mostrar que predicar el arrepentimiento todavía es la marca que 
distingue a los verdaderos mensajeros de Dios, se nos permite notar cómo este 
viejo clamor está también en las páginas de la historia del Nuevo Testamento.  



Después de Malaquias se da una pausa de cuatro largos siglos en que no 
interviene ninguna voz ni visión ni respuesta de Dios; pero cuando el silencio 
largo se rompió, las primeras palabras que cayeron sobre los oídos de Israel 
fueron a través de la boca de Juan el  Bautista, “Desde entonces comenzó 
Jesús a predicar y a decir: "¡Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha 
acercado!"  (Mt 4:17).  Oh, si Israel hubiese sabido del día de su visitación, y 
escuchó por fin la cortés invitación- proferido de los labios del Hijo de Dios!  
Pero ellos no supieron, ni ellos tampoco quisieron entender.  Los Fariseos 
orgullosos y Escribas, como tantos de sus padres ni siquiera pensaban que 
ellos tenían necesidad de arrepentirse. Por eso ellos no clamaron 
, ¿"Nosotros somos el Templo del Señor"? ¿No había alllí muchas voces de los 
falsos profetas  que clamaban, "Paz, paz"? "¿Nosotros no tenemos a Abraham 
por nuestro padre? "  "Nosotros somos la nación favorecida de Dios; ningún mal 
nos ocurrirá."   Y tan de nuevo ellos se mostraron como los legítimos sucesores 
de aquéllos que mataron a los profetas, y los apedrearon que habían sido 
enviados antes  - "Lejos con este disturbio de nuestra paz, Él no es ningún 
amigo de nuestra nación; es conveniente para nosotros que ese hombre deba 
morir por su pueblo, y que la nación entera no perezca. 

Cristo murió y resucito, según las Escrituras; pero antes de Su ascensión Él 
confió a Sus discípulos un mensaje para el mundo, y en esa última comisión 
(Lucas 24:46-49) el mensaje del  "arrepentimiento" todavía encuentra un 
prominente lugar.  Y la nota predominante de la predicación Apostólica - si en 
Jerusalén o en Atenas, si al judío o a Griego-era, "Dios el manda a todos los 
hombres  en todas partes que se arrepentientan”.  "Así que, arrepentíos y 
convertíos para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de la 
presencia del Señor tiempos de consuelo….. Pero Dios, habiendo pasado por 
alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo 
lugar, que se arrepientan" (Hechos 3:19, 17:30). 

Y nosotros podemos hacer una pausa y podemos preguntar, ¿hay allí menos 
necesidad para este tipo de predicación que en los tiempos de Jeremías que 
en el tiempo del apóstol Pablo?   ¿La actitud del hombre y la tendencia de Dios 
ha cambiado con respecto al cielo de lo que era antes?  ¿El hombre debe 
corregirse o él está sumamente equivocado?  ¿El curso natural del la vida que 
el hombre lleva, el fin es la muerte?  En la respuesta a estas preguntas la 
respuesta depende acerca de quienes son los verdaderos profetas y los 
amigos genuinos del hombre; si aquéllos que claman, "Vuélvan a Dios, 
vuélvanse; para que no mueran" o aquéllos que hablan del progreso del 
mundo, y les dicen a los hombres corruptos, pecadores que ellos son 
potencialmente cristianos y que ellos sólo necesitan desarrollar "lo bueno que 
hay en ellos", y quienes todavía claman, por "Paz, paz", aunque no hay 
ninguna paz.  Nosotros podemos perdonarnos por divagar un poco más allá de 
los límites del pasaje ante nosotros; pero nosotros creemos que esta pregunta 
sobre el arrepentimiento toca profundamente los corazones que anhelan una 
relación con Dios. Nos muestra, como nosotros hemos visto, la condición del 
hombre como un apóstata de Dios, con su cara de vuelta fuera de la fuente de 
luz y vida.  Nos dice que la gran necesidad del hombre no es sólo cambiar sus 
maneras exteriores, sino también sus pensamientos, para volverse al Señor; y 
recibir la gracia y el amor de Dios que no tiene ningún placer en la muerte del 
pecador sino que anhela su retorno, "porque Él se deleita en la misericordia", y 
tuvo, a costa del sacrificio de Su propio Hijo, el único medio para la 
reconciliación,   "Todos de cierto morimos y somos como agua derramada en 
tierra que no puede volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee 
medios para que el desterrado no siga alejado de él" (2 Sam. 14:14). 



Por consiguiente, volvamos al Señor, y Él, según Su promesa, se volverá a 
nosotros--nosotros con nuestros pecados, Él con Su gracia y perdón,; nosotros   
con nuestra pobreza y necesidad, Él con Sus "riquezas" excediendo y 
llenándolo todo; nosotros con nuestra miseria y miedos, Él con Su consuelo 
"eterno y buena esperanza"-sí, con Su paz que sobrepasa toda comprensión, y 
con  Su gozo que es indecible y lleno de gloria.  Y si nosotros no encontramos 

ningún poder en nosotros para venir a Él, oremos, como lo hizo Israel: “Haznos 

volver a ti, Jehová, y nos volveremos; renueva nuestros días como al principio”. 
“¡Dios, restáuranos! ¡Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos!" (Lam. 5:21; 
Sal. 80:3). 
Nosotros venimos ahora a los últimos dos versículos de la dirección preparatoria 
de Zacarías que pueden resumirse como una advertencia contra la 
desobediencia, ilustrada y reforzada por las tristes experiencias de sus padres.   
"Vuestros padres, ¿dónde están?; y los profetas, ¿acaso han de vivir para 
siempre?" (Zac. 1:5)   "Ellos no oyeron ni escucharon"; ellos no creyeron y 
desobedecieron Mi palabra; ¿pero cuál fue la consecuencia?   ¿Qué cosa 
bueno ellos ganaron?  ¿En qué tuvieron éxito al resistirse a mi voluntad?  
"Dónde están ellos? " ¿Por esta misma razón ellos se pasan sus días en la 
miseria, y se afligen por su cautividad?  "Y los profetas, vivirán para siempre?" 

Probablemente nosotros tenemos aquí el registro de un diálogo entre el 
profeta, hablando en el Nombre de Dios, y las personas; por lo menos de 
algunos comentaristas judíos que entienden y saben lo que el profeto dijo 
sobre sus padres, diciendo, "Dónde están ellos? " las personas contestaron 
atrevidamente, "Y los profetas, ¿ellos vivirán para siempre? "-¿han compartido 
ellos o no, los dolores de la nación y fallecieron como nuestros padres?  Y 
entonces el profeta contesta, "Sí; los profetas, aunque fueron la boca de Dios, 
eran hombres, y se han ido, 'pero Mis palabras y Mis estatutos que yo les 
ordené a los profetas, a Mis siervos, llegó hasta vuestros padres, para que 
ellos tuvieran que volverse y decir, que como Jehová de los ejércitos pensó (o 
determinó) hacerle le hizo, según sus propios caminos, y según sus hechos, 
aun así el trató con Su pueblo"  Oh, que los hombres aprenderían a distinguir 
entre el miedo y la debilidad del mejor de los mensajeros de Dios y el carácter 
eterno y veracidad inagotable de Su mensaje!   Las profecías son nada más, 
que las palabras con la que esos santos varones hablaron fueron movidas por 
el Espíritu Santo y llegó hasta nosotros, confirmándose ellas mismas, y a 
pesar de la incredulidad del hombre se cumplen, ya sea en el juicio o en la 
misericordia conforme para lo que hayan sido enviadas. 

Oh, que hombres no  tomarían la advertencia de la historia pasada de Israel, y 
notarían la fidelidad de Dios en llevar a cabo Sus amenazas tanto como Sus 
promesas!  Oh, que usted pueda ser sabio y "Oíd y prestad atención: no 
os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová, vuestro Dios, 
antes que haga venir tinieblas, antes que vuestros pies tropiecen en montes 
de oscuridad, y que, esperando vosotros la luz, él os la vuelva en sombra de 
muerte y tinieblas. Mas si no escucháis esto, en secreto llorará mi alma a 
causa de vuestra soberbia; y llorando amargamente, se desharán mis ojos en 
lágrimas, porque el rebaño de Jehová" (Jer. 13:15-17). 

 
(La Visión y Profecias de Zacarías, David Baron) 

 
¿Qué advertencia hace el profeta del trato de Dios con la generación 
anterior? 

Zac. 1:2 
 
 



Zacarías 1:7-17 
 
Aproximadamente tres meses después de la introducción, la cual hemos visto, 
fue principalmente un llamado al arrepentimiento, la serie de ocho visiones, 
seguidas por la coronación del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, que fue 
dado para profeta.  En este caso se indica el día exacto del mes, más 
probablemente porque era un día de especial importancia y de sagrada 
asociación para el restaurado remanente.  Estaba "en el veinte y cuarto día del 
undécimo mes, es decir, por el mes Shebat, en el segundo año de Darío"   En 
ese mismo día sólo cinco meses antes de, el espíritu de Zorobabel y de Josué, 
y "de todo el resto del pueblo", mientras eran avivados por Dios a través de la 
predicación de Hageo, que comenzó a trabajar de nuevo en la reconstrucción 
del templo (Hag. 1:14, 15). 

En el mismo día también sólo tres meses después-que es, un mes 
después de la introducción de Zacarías - el mismo profeta entregó su 
último dos mensajes considerando, el primer fin con la promesa, "Desde 
este día yo los bendeciré", y el segundo mensaje que contiene el anuncio 
que Dios agitaría los cielos y la tierra, y derrocaría los tronos y reinos de 
las naciones todos con una perspectiva de restauración y exaltación de la 
Casa de David, que es entonces es representada por Zorobabel (Hag. 
2:10-23); para que haya una probabilidad en la sugerencia de que esto es 
a cuenta de su sagrada conexión con el ministerio de Hageo, y sobre todo 
a causa de él es que llegó el día en que ellos se encendieron y pusieron 
mano seriamente al trabajo de reconstruir el templo, que fue escogido 
como un día para las extensas revelaciones divinas.  (Este día fue el 24 
del undécimo mes, como ya se declaró, exactamente dos meses después 
de que la última promesa fue emitida a través de Hageo al pueblo que el 
Señor bendeciría.  Su nación de aquí en adelante, que lo glorificaría en el 
futuro.  (También estaba en los 24 días del mes que Daniel, después de 
haber ayunado previamente y lamentarse durante tres semanas 
completas, que había recibido la visión de las cosas registradas en la 
Escritura de verdad (Dan. 10:4-21). 

"Para establecer el símbolo y la imaginación de esta bendición y 
glorificación, y para exhibir los rasgos principales de la estructura futura del 
Reino de Dios,  fue el objeto de estas revelaciones." 

Estas visiones que se dirigieron más a la reserva mental del profeta y a la vista 
espiritual que a sus oídos, se llama el debhar Yehovah - "la palabra de Jehová"-

porque los cuadros vistos en el espíritu, junto con la interpretación, tenía la 
misma importancia de revelaciones verbales, y a través de ellos se 
comunicaban la voluntad y propósito de Jehová a él. La comunicación de 
visiones era uno de los "modos divinos" en que Dios hablaba en el pasado, en 

el tiempo en los profetas a los padres, así como nosotros leímos en Num. 12:6: 
"Y Jehová les dijo: "Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros un 
profeta de Jehová, me apareceré a él en visión, en sueños le hablaré 

(literalmente, “en él”) en un sueño". 

La serie entera de visiones que se concedieron al profeta, probablemente,   
en la sucesión rápida una después de otra con sólo pausas cortas entre sí, en 
una noche, aunque distinto en forma y en cierto sentido cada uno completa en sí 
mismo - (como nosotros veremos) un cuadro substancialmente conectado con el 
futuro de Israel se unió con el entonces tiempo existente, y cerrando con la 
perspectiva de la última realización del Reino de Dios. "El plan general en todo 
estas visiones, es primero presentar el símbolo, y entonces, se haría una 
pregunta, para proporcionar la interpretación. 
 



¿Qué fue lo que vió el profeta? 
 

Como muerto en la noche-no en un sueño, sino en una condición extática en 
que sus facultades mentales y espirituales estaban totalmente despiertas y en 
armonia con Dios, para que él pudiera responder totalmente a las 
operaciones y guía del Espíritu, y los cuadros de objetos divinos podrían 
reflejarse adelante en su alma- él vio a "un hombre"  montando en un caballo 
rojo, estando de pie entre los mirtos "en el fondo", o, más literalmente, "en" (o 
"por") el "profundo", y detrás de él, a su orden, los caballos estaban (más 
probablemente con los jinetes sobre ellos), rojo, manchado (o "alazán", o 
bahía), y blanco. Ahora, antes de pasar de este versículo nosotros debemso 
considerar: 
(a) ¿Quien es el “hombre”? (b) ¿Qué representan los mirtos? y (c)    

la importancia del color de los caballos. 

El "hombre," como leemos en el v. 11, fue el Malakk Yehovah—- el Angel 

de Jehová, quien no es otro que el "Angel de Su rostro," el Divino 

"Angel del Pacto," la Segunda Persona en la Bendecida Trinidad quien se 

manifestó tempranamente a los patriarcas y profetas, como el "Ángel" o el 

Mensajero de Jehová en la forma de hombre, todas estas eran 

anticipaciones de Su encarnación y de esa humillación incomprensible a la 

que Él se sometería para nuestra salvación. 

Hay un acuerdo general en cuanto a la intrepretación de que los mirtos 
simbolizan a Israel, y no es sin importancia que este símbolo fue particularmente 
escogido.  No fue el cedro orgulloso, ni el alto, ni el extendido roble-los símbolos 
del gran mundo de poder-sino el mirto humilde, fragante, mientras crece por la 
mayor parte en el valle sombrío fuera de la mirada del mundo, se escogió para 
representar a las personas del pacto.  Si, es con el humilde, con aquéllos que 
tienen espíritu contrito y humilde que el Alto y Sublime el que habita en la 
eternidad (Is. 57:15, 66:2). 

Por último, antes de pasar al versículo 8, sólo unas palabras sobre la 
importancia de los colores de los caballos. Ellos simbolizan la misión que 
estos seres angélicos tienen al ser enviados, ellos pueden, yo pienso, ser 
sin duda, a pesar de lo que el Dr. Wright establece "cualquier esfuerzo por 
asignar cualquier tierra para el empleo de los colores especiales es inútil". 

En Isaías 63 está en los vestidos teñido de rojo que el Mesías entrará en 
el día de la venganza para pisar a las naciones con Su enojo, y para 
pisotearlos con Su furia. En nuestra visión significa indudablemente la misma 
cosa-a saber, el Ángel de Jehovah que vendrá con  Su corte angélical para 
ejecutar el juicio a los opresores de Israel. 

El color exacto a ser entendido por el palabra seruqqim, se tradujo en el   
A.V. "rojo," o "bayo," como en el margen, o "canela," como en la  R.V., no 

puede establecerce con seguridad. Yo podría llenar varias páginas de 
suposiciones y sugerencias y disputas con respecto a esta palabra, pero lo 
más probable es que signifique describir un color mixto - una combinación del 
primero y el último mencionado en el pasaje-y significaría que aquéllos que 
montaron en éstos los caballos serían enviados en una misión de un carácter 
mixto - a saber, de donde el juicio y la misericordia se encuentran; mientras el 
blanco es el símbolo de la victoria, triunfo, y gloria (Ap. 6:2) que será con el 
pueblo de Dios después de que sus grandes campeones los conduzcan y con 
ellos "conquisten como conquistadores", y ejecuten la venganza delante de 
sus enemigos. Y la visión de las legiones de ángeles montadas y preparadas 
para obedecer la orden de su gran Capitán se pensaba indudablemente que 
llevaba al profeta el mensaje que él daría para impresionar  al pueblo, que 
"los carros de Dios son veinte mil, incluyendo las miríadas de ángeles"; que 



con Él estaban con todo el poder requerido y recursos para la liberación 
definitiva de Su pueblo, y la destrucción de sus enemigos.  No era porque Su 
mano se había acortado y Su oído estaba pesado para oír, o que había una 
falta de  poderío o buena voluntad para salvar de Su parte, que ellos ahora 
estaban sujetos al poder de los gentiles; sino porque sus pecados largamente 
los habían separado durante un tiempo, de su Dios, y sus iniquidades habían 
causado que Su poder, guía y protección se hubiese retirado de ellos. 

En la respuesta del profeta a la pregunta, “ ¿Qué son estos?" en v. 9, es 
dada por "el hombre" que estaba de pie entre los mirtos, en el versículo 
10,: "Éstos son ellos a quienes Jehová los ha enviado a caminar a través de 
la tierra."  ¡Cuán llenos de consuelo para el pueblo de Dios es una 
declaración así!  Satanás, cuando apareció como el acusador de Job en la 
presencia de Dios, dijo que él vino "de rodear la tierra, y de caminar de 
arriba abajo en ella."  Y lo que fue el objetivo y el objeto de su actividad tan 
inquieta en la tierra fue, como nos dice el Apóstol Pedro en su sería 
advertencia, "Estad sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo 
(lleno de odio y de destreza diabólica, como sus nombres lo implican, y en 
la vida prepara trampas frescas y trampas para nuestra destruction)-anda 
como un león rugiente, buscando a quien devorar."  ¿Si El deja de 
guardarnos sólo por un día, dónde estaríamos nosotros?  Pero, bendito sea 
Dios, "el Ángel de Jehová acampa  (como un gran ejército invisible) a 
nuestro alrededor para protegernos y liberarnos de peligros"; y si hay 
espíritus malos, malignos (caminando inquietamente en la vida para atrás y 
para adelante en la tierra entera en su intento travieso de impedir los planes 
de Dios, si ellos no pueden frustrar, los propósitos de Dios y la 
manifestación de Su Reino en la tierra), Dios también tiene Sus mensajeros 
que caminan al lado nuestro para neutralizar y frustrar los planes de 
Satanás, y de muchas maneras que nosotros sabemos, para estar 
atendiendo a los espíritus de quienes serán herederos de la salvación. 

En nuestra visión, sin embargo, los veloces mensajeros estaban en el 
primer caso sólo mandados a reconocer la tierra y el estado de las naciones 
en su relación a la tierra y al pueblo de Israel; para, establecer hasta donde 
están las relaciones gubernamentales de Dios con las naciones interesadas, 
todas las cosas deben verse en su relación a las personas en quien está 
limitado a cumplir los propósitos de Dios para toda la humanidad. 
Probablemente a la pregunta inexpresiva del Ángel de Jehová, en respuesta 
a estos mensajeros angélicos que dan en su informe: "Nosotros hemos 
caminado a través de la tierra, y, toda la tierra todavía, está en reposo." 
Esta descripción del mundo gentil se pensó para traer un contraste de luz 

sobre la  condición fúnebre de Israel. Todas las naciones vivieron en paz y en 

tranquila prosperidad. En breve, todos estarían en reposo excepto las 

“tribus de los pies herrantes y cansados"; quien, aunque un remanente de 

ellos sólo retornaría, que habían estado bajo el yugo de los gentiles, 

mientras Judea todavía estaba, para la mayor parte, en pérdida, y 

Jerusalén todavía estaba sin paredes y expuesta a la mayoría de los 

insultos y amenazas de los enemigos de Israel. 

Las naciones habían esparcido al pueblo de Dios y habían tomado posesión 
de su tierra, y estaban ahora sin problemas disfrutándo de ella. Nadie 
cuidaba de las aflicciones de Sión, o se preocupaba por los dolores de Israel. 
"El ángel de Jehová exclamó: -- Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no 
tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has 
estado enojado por espacio de setenta años?” 

 



Si el mismo hecho de la presencia entre ellos del Ángel de Jehová que en 
tiempos antiguos llevó al pueblo de Dios y los trajo a la tierra prometida, y 
golpeó con violencia a todos sus enemigos ante ellos, se entiende, cuando 
nosotros leemos en el versículo 8, tener en sí mismo un mensaje de consuelo a 
los ahora oprimimos y deprimidos Israelitas, cuánto más traería consuelo el 
hecho de Su aparición como el Abogado e Intercesor especialmente designado 
en su favor? Y "El ángel de Jehová exclamó: -- Jehová de los ejércitos, ¿hasta 
cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las 
cuales has estado enojado por espacio de setenta años?” Y no ha cambiado Su 
actitud de anhelar e involucrarse con Su propia nación. Cuando en la plenitud 
de los tiempos Él se manifieste en forma humano, y se vuelva un hombre real, 
nosotros todavía leemos de Él que era movido a la compasión al mirar a las 
multitudes cansadas de Israel que eran como oveja que no tenían ningún pastor 
y como lloró encima de Jerusalén; y nosotros podemos estar seguros, también, 
que en esas noches enteras de oración e intercesión ante el Padre, el pueblo  
que es "Su pueblo," y la ciudad que fue establecida para ser el asiento de Su 
trno, tuvo un grande  y central lugar.  Incluso en la cruz Él oró de esta manera, 
"Padre; perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen"; y cuando Él resucito y 
ascendió a la mano derecha de Dios como el gran Sumo Sacerdote de Su 
pueblo, Israel todavía es un asunto de Sus intercesiones. “Por la causa de Sión 
Él no descanzará hasta que no celebren Su paz; por la causa de Jerusalén Él 
no descanzará hasta que su rectitud vaya adelante como el brillo, y su 
salvación como una lámpara que arde” 

La nación desde sus mismos comienzos de  "el  tiempo  de  los 
gentiles" ha sido culpable de ayudar a su propia aflicción, vea como la historia 
de Israel, fue escrita por la mayor parte con su sangre, que testifica de ello.   
Dios esparció a Israel (Jer. 31:10); pero las naciones entre quienes ellos han 
sido pisoteados, y pusieron un yugo de hierro en sus cuellos, que les hizo 
aullar durante días largos (Is. 52:5), debido a sus opresiones.  Dios los 
entregó al castigo, pero, al mismo tiempo, advirt ió a las naciones, 
mientras le decía: "Escalad sus muros y destruid, pero no del todo” (Jer. 

5:10); pero e l los  han in tentado,  s i  pos ib le ,  destru i r los ,  y  cor tar  su  
memor ia  de la  t ier ra .   Dios los  entregó por  un t iempo "He 
abandonado mi casa, he desamparado mi heredad, he entregado en mano de 
sus enemigos lo que amaba mi alma" (Jer. 12:7): "Me enojé contra mi pueblo, 
profané mi heredad y los entregué en tus manos; no les tuviste compasión; 
sobre el anciano agravaste sobremanera tu yugo" (Is. 47:6). 
      Por consiguiente, así dice Jehová, “Yo me vuelvo a Jerusalén con 
misericordia"-qué, a causa de su certeza, se expresa en el presente o en el 

tiempo perfecto.   Ésto, lo cual ya ha sido establecido simbólicamente para el 
profeta por el Ángel de Jehová en medio de los mirtos es el mismo corazón y 
substancia de "las palabras buenas y palabras confortadoras" , las cuales son 
el mensaje de esta visión.  Era la ocultación de Su rostro - en cada ocasión en 
que sucedían estas calamidades por su noche de oscuridad.  Así tanto cuando 
Jehová estaba con ellos, ni Asiria, ni Babilonia, ni todas las fuerzas del 
universo, podrían prevalecer en contra ellos; pero cuando Su gloria fue 
retirada, entonces ellos se volvieron una presa fácil para los gentiles - "la junta 
de la madera" vino y se gastó; la bestia "salvaje del campo" vino y la devoró. 
Pero no para siempre Jehová desampó a Su pueblo y la tierra que Él ha 
escogido como centro del cumplimiento de Sus propósitos de misericordia para 
toda la humanidad. "Yo iré", Él dice, "y volveré a Mi lugar hasta que ellos 
reconozcan su ofenza" (o literalmente, "hasta que ellos mismos se declaren 
culpables"), "y busquen Mi rostro; en su aflicsión" (literalmente, "en sus 
tribulaciones") "Ellos me buscarán temprano" (o tempranamente), y  



e n t o n c e s  E l  s e  v o l v e r á  a  e l l o s  c o n  m i s e r i c o r d i a ; y  "Volveré 
luego a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. ¡En 
medio de su angustia me buscarán!...... Venid y volvamos a Jehová, pues él nos 
destrozó, mas nos curará; nos hirió, mas nos vendará. Después de dos días nos 
hará revivir, al tercer día nos levantará, y viviremos delante de él. Esforcémonos 
por conocer a Jehová: cierta como el alba es su salida. Vendrá a nosotros como 
la lluvia, como la lluvia tardía y temprana viene a la tierra" (Os. 5:15, 6:1-3). 
     En el cumplimiento de esta promesa que se cumplirá sólo cuando "este 
mismo Jesús" a quien en Su primera venida ellos lo dieron a los Gentiles para 
ser crucificado, y  quién, después de Su resurrección, ascendió al cielo en la 
gloria con que Él tenía el Padre antes de que el mundo fuera, volverá de la 
manera y bajo las circunstancias descritas por este mismo profeta en los últimos 
tres capítulos de esta profecía. Entonces, con la cara estropeada, y en sus 
manos heridas y pies y de Él a quien ellos crucificaron una vez, deban ellos 
aprender el cumplimiento y la manifestación total de las "misericordias" de Dios. 
Dos o tres casos particulares y señales del exterior de "que todos-contienen 
misericordia" de Su presencia restaurada en su medio, se nombra 
especialmente: (uno) "Mi casa será construida en ella, dice Jehová de los 
ejécitos" como la señal visible y prueba del compañerismo restaurado entre Él y 
Su pueblo; (b) Y "una línea se estirará por  encima de Jerusalén" para marcar el 

espacio que quede fuera del que ocupa su condición restaurada, y el plan en el 
que será establecido. (c) Y no sólo Su casa deberá ser reconstruida y Jerusalén 
restaurada en una gran escala mucha mayor que antes, sino que toda la tierra 
sentirá el efecto bendito de las relaciones restauradas entre Jehová y Su 

pueblo.  “ Clama todavía de nuevo, mientras dices, Así ha dicho Jehová de los 

ejércitos: Mis ciudades "—Si, ellos son peculiarmente Suyos, como con 

ninguna otra tierra y como con ninguna otra ciudad, así como las 
personas que la habitarán son peculiarmente Suyas, sobre todas las 
otras naciones de la tierra - "como también Su prosperidad se 
extenderá todavía mucho más allá"-o "inundará", la palabra que se usa 
es "el chorrear de una fuente" en Prov. 5:16, i.e., ellos inundarán, no sólo 
con la prosperidad espiritual, sino con casas llenas de ciudadanos, y con la 
abundancia y plenitud. (d) Finalmente, ambos como la tierra y el clímax de 
todo, venga la última de las "buenas palabras". "Y Jehová confortará a Sión" 
aún después de su noche larga de dolor, y sin embargo contrariamente a toda 
la apariencia y la probabilidad humana, "escogerá a Jerusalén" todavía o, por 
lo anterior que enumeró muchos otros actos amorosos- de bondad hacia ella, 

demuestre a la vista del mundo entero el hecho y la inmutabilidad de Su original 
elección de ella -esta última frase es la primera de una inspirada repetición por 
Zacarías de las palabras de Isaías 14:1, dónde nosotros leemos, "Porque 
Jehová tendrá piedad de Jacob, de nuevo escogerá a Israel y lo hará reposar en 
su tierra. A ellos se unirán extranjeros, que se agregarán a la familia de Jacob". 
 

(La Visión y Profecías de Zacarías, David Baron) 
 
¿Puede usted ver cómo los colores de los caballos representan una 
misión de carácter mixto, a saber,: ¿rojo para el juicio, mixto para la 
misericordia y blanco para la victoria, triunfo y gloria? 
 
¿Dios estaba disgustado con esas naciones que estaban a su antojo?   
¿Esto podría ser porque ellos tenían poca preocupación por el problema 
de Israel y lo que ellos podían dar de ayuda era "un mal intento”? 

Dé ejemplos de cómo el Señor estuvo alrededor de Su pueblo Israel 



"acampando"  con Sus ejércitos invisibles. 

.Lev. 26:44 Isa. 63:7-9 Jer. 30:11 
 
 

Zacarías 1:18-21 
 

     Esta segunda y breve visión es en cierto sentido una continuación del 
confortante mensaje contenido en el primero, porque él muestra cómo las 
naciones ´de los gentiles están en contra de Jehová "muy a Su desagradó", 
porque ellos tienen cada uno a su vez "colaborado para la aflicción" al esparcir a 
Israel y pisotear a Jerusalén, por eso ellos son vencidos y disipados. El profeta 
probablemente había estado absorto en el pensamiento y meditación en lo que 
él vio y oyó en la primera visión; pero dirigido, quizás, por la interpretación del 
ángel aparece de nuevo, para mirar-no sólo con su ojo exterior, sino con los 
ojos de su alma y ser interno, que se habían preparado para la recepción de 
éstas revelaciones divinas - "cuatro cuernos" y en la presencia de su maestro 
angélico,  quién estaba de pie a su lado, para dar el significado de éstos en una 
respuesta breve: "Éstos son los cuernos que han sido esparcidos Judá, Israel, y 
Jerusalén." 

Los "Cuernos" 

 
Permítanos brevemente ponderar el simbolismo de estos dos versículos 
antes de proceder a la segunda parte de la visión."Cuernos" es usada en la 
Escritura como un emblema de poder y orgullo de una fuerza consciente 
(Amós 6:13; Sal 75:4, 5, 92:10), y están algunas veces explicadas por los 
sagrados escritores que ellos mismos representan como los poderes 
gobernantes en el mundo (Dan. 8; Rev.17:3-12). 

El número "cuatro" puede también, pero en un sentido secundario, 
afirmarse, como algunos consideran, las cuatro direcciones de cielo, o las 
cuatro esquinas de la tierra, y se diseñó para indicar la universalidad de la 
enemistad que se dirige contra Israel. Usar el idioma de un sabio 
comentarista que sólo piensa en el pasado, los cuatro cuernos 
representarían a los enemigos de Israel, en ese caso en cada lado: Edom y 
Egipto en el sur; los Filisteos en el oeste; las Amonitas y Moabitas en el 
este; y del norte los sirios, Asirios, y sobre todo los Caldeos." O, según otro 
comentarista que ve esta profecía respecto al presente, "el número cuatro” 
se refiere a los cuatro puntos cardinales del horizonte, mientras que 
también se indica dondequiera que las personas de Dios andaban 
encontraban enemigos." 
Pero no puede haber ninguna duda, según nuestro juicio, sobre todo si 
nosotros recordamos el hecho y las características de las visiones de 
Zacarías y profecías que los mensajes divinos que ellos contenían 
generalmente basados en revelaciones ya concedidas a los profetas 
anteriores que en esta visión de los cuatro cuernos son una referencia directa 
a los cuatro grandes poderes del mundo, representados de manera diferente 
por los cuatro metales en la gran imagen, y cuatro grande bestias en los 
capítulos 2 y 7 de Daniel son profecías que marcan a los cuatro únicos 
imperios qué existieron, hasta el reino de Mesías, la quinta visión de Daniel, 
derroca y absorbe a todos los otros en su dominio universal.  Ésta era la 
vista más autoritazada de los comentaristas judíos. Así Kimchi dice, 
"Éstas son las cuatro monarquía-y ellas son la monarquía babilónica la 
monarquía de Persia, y la monarquía Griega, y para que el Targum de 
Jonatan (en lugar de cuatro cuernos), las cuatro monarquías."  A pesar 
de todo los grandes poderes gentiles que subían y tenían el trabajo de 



esparcir y afligir a Israel, Israel no sería tragado totalmente ni se 
agobiaría, sino que permanecería cuando todo esos poderes ya hubieran 
desaparecido, y triunfaría por la liberación de Dios cuando la memoria de 
sus enemigos poderosos fuera enterrado en la vergüenza y en el olvido. 

  Para nosotros, volviendo a mirar hacia atrás en un periodo — incluso 

de algo que era imprevisto para los profetas, abarcando más o menos dos 

milenios y medio— durante lo cual este manojo de personas fue esparcido " y 

"echados" por y entre las naciones, sin ser destruidas de la tierra, y sin perder 

sus características nacionales e identidad, la maravillosa y continuada 
preservación de Israel debe parecer mucho mayor que a cualquier que ha 
vivido por el tiempo de Zacarías o Daniel, y pueden unicamente ser 
considerado por la providencia como especial intervención del que juró que así 
como era contínuo el orden del sol y de la luna y las estrellas, también 
continuaría Israel delante de El "para siempre"; y quién dijo de antemano, 
incluso antes del curso de estos cuatro grandes imperio de los Gentiles que les 
permitiría esparcir a Israel:  "Así habló Jehová, Dios de Israel: Escribe en un 
libro todas las palabras que te he hablado" (Jer. 30:2). Bien puede el escritor 
inspirado del  Salmo  129,  mirando hacia atrás no sólo ver un periodo particular 
abarcado por los tiempos proféticos "de los Gentiles," sino sobre todo el curso 
de la opresión de los Gentiles, denunciada por el remanente de Israel: 
“ Mucho tiempo (o, más literalmente, 'grandemente') ellos me han afligido 
desde mi juventud; pero todavía ellos no han prevalecido contra mí " Y hay un 
futuro todavía, o final, mientras culmina la "aflicción", "problema", o  
"tribulación", cuando la misma palabra hebrea se da en otra parte, mientras 
espera Israel después de que un remanente grande de ellos vuelva a su tierra 
en una condición de incredulidad, cuando todas las naciones se unan para el 
sitio final de Jerusalén (Zac. 13, 14); pero incluso entonces, cuando las 
naciones clamen, "Han dicho: "Venid y destruyámoslos, para que no sean 
nación y no haya más memoria del nombre de Israel" (Sal. 83:4)— un soplo 
más, y la nación judía no será más-la respuesta del remanente salvo que es 
liberado por la aparición repentina de su Mesías, dirá. "Yo no moriré, sino que 
viviré, y declararé las obras de Jehová" - Todavía ellos no han prevalecido 
contra mí.   

Israel es indestructible.  El arbusto puede quemarse, pero no puede 
consumirse, porque Dios ha dicho: "Aunque yo hago que todas las naciones 
por donde los he espacido lleguen a un fin, todavía no tengo un fin para 
ustedes". 

¿Quienes son estos obreros o carpinteros?  El "Símbolo del juicio divino" 
en una manera general, dice un comentarista sabio.  Los "símbolos de los 
instrumentos de la Omnipotencia divina se da por los poderes imperiales en sus 
manifestaciones históricos fueron derrocados", dice otro.  Pero también es 
verdad que esta parte de la visión está diseñada para mostrar al pueblo de Dios 
de una manera general "que cada poder hostil del mundo que se ha levantado 
en contra de él, o se levantará, será juzgado y destruido", el número cuatro que 
está de pie por encima de los cuatro cuernos no sólo sugiere que "para cada 
enemigo del pueblo de Dios, Dios haya proporcionado un poder que lo 
neutralizará adecuadamente hasta destruirlo", pero puntualice a estos cuatro 
poderes sucesivamente, aunque en la visión, de los cuatro cuernos, sean 
presentados juntos. 
Y, si me piden que declare definitivamente cuáles son estos cuatro poderes, yo 
contesto el primero fue el Medo-persa que por la mano de Ciro rompió el cuerno 
de Babilonia;  el segundo fue el Griego, qué por la mano de Alejandro aterró y 
humilló el poder de Persia; el tercero fue Roma que en su giro postró y pisó al 



poder de Grecia. Este último, el más terrible de todos, no sólo actuó como uno de 
los "obreros" o "carpinteros" para aterrar y estropear a los grandes poderes del 
mundo que inmediatamente lo precedieron, sino, respecto al pueblo judío y a la 
Iglesia de Dios, todavía existe como el último de los cuatro cuernos;  y en su 
forma reavivada, bajo la dirección de la cabeza Satanás-poseerá la cabeza de la 
final confederación de los poderes del mundo apóstata y gentil,  y provocará el 
clímax de todo los dolores y los sufrimientos de Israel en la última "gran 
tribulación, como nunca ha sido hasta ahora desde el principio del mundo, no, ni 
nunca lo será."  Es a ese tiempo que el capítulo 7 de Daniel hace referencia: "Los 
diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes; y tras ellos 
se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y derribará a tres reyes" 
(explicado en el versículo 24 o  e n  e l  m i s m o  c a p í t u l o  c o m o  s e  
r e f i e r e  a  "diez reyes" o "reinos"). "Después de esto miré, y otra, semejante 
a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía cuatro 
cabezas; y le fue dado dominio. "Después de esto miraba yo en las visiones de 
la noche, y vi la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la 
cual tenía unos grandes dientes de hierro; devoraba y desmenuzaba, pisoteaba 
las sobras con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había visto 
antes de ella; y tenía diez cuernos. "Mientras yo contemplaba los cuernos, otro 
cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos 
de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que 
hablaba con gran insolencia" (Dan. 7:6-8).   Pero esto es justamente cuando la 
fuerza y el orgullo y la dura crueldad y blasfemia de los poderes apóstatas 
mundiales se concentraron y siguieron a la cabeza para alcanzar su clímax que 
con "el cuerno de los gentiles" debe finalmente ser quebrados y expulsados 
para siempre; que el último "obrero" o "carpintero", aunque visto por el profeta 
con los otros tres, es diferente de ellos, y sólo es incluido en la visión con los 
otros para presentar una vista completa del derrocamiento de  los cuatro 
cuernos, pero aparecerá repentinamente para lograr Su terrible trabajo de juicio" 
"Miraba yo en la visión de la noche, y vi que con las nubes del cielo venía uno 
como un hijo de hombre; vino hasta el Anciano de días, y lo hicieron acercarse 
delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, 
naciones y lenguas lo sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca 
pasará; y su reino es uno que nunca será destruido…..En los días de estos 
reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será 
el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, 
pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte se 
desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el 
hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo 
que ha de acontecer en lo por venir; y el sueño es verdadero, y fiel su 
interpretación" (Dan.  7:13, 14, 2:44, 45, R.V.). 

 
 

(La Visión y Profecías de Zacarías, David Baron) 
 

¿Quiene son los cuatro cuernos?  Los cuatro carpinteros? 
 

¿Qué sucede después que el último cuerno hace su trabajo? 
 
 

Zacarías 2:1-13 
 
 

     La segunda y tercera visión se afirma en una cerrada conexión más íntima 
con la primera.  "Las buenas palabras y las palabras de consuelo (1:13), las 



cuales son respuestas de Dios para la intercesión del Ángel de Jehová a favor 
de "Jerusalén y las ciudades de Judá, contenida en un doble mensaje: Primero, 
que Jehová celó con gran celo a  Jerusalén y a Sión, y fue disgustado (o "muy 
enfadado") con las naciones que buscaron a su gusto, afligir a Israel. (1:14, 15).  
En segundo lugar, que Él "volvería a Jerusalén con misericordias", con las 
pruebas exteriores necesarias (a) que Su casa sería reconstruida nuevamente 
allí, como una señal visible y prueba de la comunión restaurada entre Él y Su 
pueblo.  (b) Y "una línea sería tirada sobre Jerusalén", para marcar el espacio 

que ocupa en su condición de restaurada, y el plan en que eso se llevará a 
cabo". 

Y no sólo debe la propia Jerusalén ser reconstruida, sino la tierra entera 
debe sentir los efectos benditos del retorno de Jehová a Su pueblo con las 
misericordias; y su ciudades que Él llama "Mis ciudades". "Por tanto, así ha 
dicho Jehová: Me vuelvo a Jerusalén con misericordia; en ella será edificada mi 
Casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén". 
"Proclama también: "Así dice Jehová de los ejércitos: Aún rebosarán mis 
ciudades con la abundancia del bien; aún consolará Jehová a Sión y aún 
escogerá a Jerusalén" (1:16, 17). 

Ahora, así como la segunda visión de los "cuernos", y los "carpinteros", u 
"obreros", es una continuación y secuencia de la primera parte del mensaje de 
consolación para  muestra de cómo las naciones gentiles que han "colaborado 
en la aflicción" esparciendo a  Israel y pisando a Jerusalén, deban ellos ser 
separados y finalmente derrotados - así la tercera visión del hombre con la 
línea para medir es una amplificación y el desdoblamiento realista de las otras 
"palabras de consuelo" en la segunda parte del mensaje consolador en 
referencia al futuro de la ciudad, y a la tierra, y a la gente, cuando Jehová, en la 
Persona del Mesías, deba volver a Jerusalén con misericordia. La jubilosa 
noticia para la explicación del acto simbólico de la medición de la ciudad, con lo 
cual la interpretación del ángel es para "correr", que él puede comunicarle a 
ellos rápidamente a ellos por el profeta, y además que él puede también en su 
turno comunicarle a ellos para el pueblo, conteniendo un doble mensaje. 

1. Jerusalén no sólo será restaurada, sino que grandemente agrandada, 
mientras se extiende más allá de sus límites y de sus paredes antiguas, "por 
causa de la multitud de hombres y de ganado que allí habitan", que allí moran 
(R.V) "villas" o "pueblos sin paredes" en la R.V.  Pero la palabra estrictamente 
describe "llanuras", o "un país abierto en que nada circunscriba a sus 
habitantes, o para impedirles extenderse más allá: así en Ez. 38:11 esto es el 
uso de la tierra en dónde las personas moran en paz y en prosperidad, "sin 
las paredes, o verjas", en contraste con aquéllas ciudades amuralladas; y en 
Ester 9:19 los habitantes de los "perazoth" (pueblos indefensos) es 
distinguido para ellos vivir en Susa , la capital fortificada. También denota una 
condición de confianza y seguridad, desde que los hombres de peligro 
acuden a las ciudades fuertes y a los pueblos fortificados. 
Esto está de acuerdo con las palabras de los profetas anteriores en referencia 
al aumento maravilloso de las personas, y la extensión de los límites de la 
ciudad y de la tierra después de la restauración: así, por ejemplo, nosotros 
leemos en Isaías 49:19-20,"Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, 
ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destructores serán 
apartados lejos. Aun los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos: "Estrecho es 
para mí este lugar; apártate, para que yo viva en él". 
 

(los niños que ustedes tienen en lugar de aquéllos que ustedes había 
tenido han sido dirigidos a Jerusalén) "esto se oirá, El lugar es demasiado 
estrecho (pequeño) para mí; dame lugar para mí ("haced habitación") "en 



que yo puedo morar", para que se extiendan los límites de la ciudad y de la 
tierra, y  Jerusalén se parezca a una sucesión de "pueblos" en las llanuras 
abiertas. 

2. Pero una promesa mayor que sólo el ensanchamiento exterior y la 
prosperidad material que sigue en el versículo 5: "Porque yo, dice Jehová, 
seré para vosotros como una  pared de fuego alrededor, y seré su gloria (o 
'para la gloria?) En medio de ella."  Éste es una de las promesas más lindas y 

comprensivas en el Antiguo Testamento.  Contiene una seguridad de 
protección-aunque habite como "villa" en una llanura abierta, sin paredes ni 
fortificaciones visibles, será "una ciudad" fuerte y absolutamente segura de 
todos los ataques y peligro; por la sola voluntad de Jehová que en ese día "fijó 
la salvación para las paredes y baluartes" (Is. 26:1), sino que Él mismo (el "yo" 
en el versículo  5 es muy enfático) será una pared de fuego - "como un círculo" 
interno de perfecta defensa para aquéllos dentro de sus muros, pero con 
seguridad una destrucción para sus enemigos que se atreverán a acercarse a 
ella. Y así como Él será su protección, también así será Su gloria en medio de 
ella, porque  "El sol nunca más te servirá de luz para el día ni el resplandor de la 
luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz eterna y el Dios tuyo será tu 
esplendor" (Is. 60:19); y lo que se dice de la Jerusalén celestial debe, en un 
grado, también ser verdad por ese día de la ciudad terrenal restaurada, "La 
ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria 
de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera" (Ap. 21:23). 

Es verdad que en el momento en que esta profecía fue proferida, y desde 
ese momento hasta ahora, "desde que Jerusalén seguía estando en miedo 
incesante y debilidad", porque fue rodeado por los enemigos a cada lado, y 
sus habitantes no habían aprendido todavía que era Jehová en verdad su 
refugio y fuerza, y que si no fuera por El Señor la ciudad no subsistiría, “en 
vano vela guardia"; pero la profecía apunta a un tiempo cuando, después de 
que "Jehová tenga misericordia de Jacob y escoja a Israel de nuevo, y los 
ponga en su propia tierra", sus enemigos no tendrán más permiso para 
afligirlos o molestarlos, y ellos tendrán reposo de sus dolores y miedos, y de 
la dura esclavitud  en la que los hicieron servir (Is. 14:1-3). Entonces 
también Jehová, en la Persona de su Mesías Jesús, debe, desde Jerusalén 
como centro, "juzgar entre las naciones, y reprender a muchas gentes: y ellos 
pegarán sus espadas en las rejas del arado, y sus lanzas en los ganchos de 
poda: la nación no alzará la espada contra la nación, ni ellos no aprenderán 
más sobre la guerra"; y será bastante seguro incluso para la Jerusalén 
terrenal, con "el Rey", "el Señor de los ejércitos", en su medio, ser habitados 
como pueblos en una llanura abierta, sin paredes o visibles fortificaciones. 

Entonces, en segundo lugar, en la referencia a aquéllos que nos dicen 
que no hay ninguna necesidad de suponer que hay alguna referencia en esta 
profecía a un período futuro, yo repetiría mis comentarios al cierre de la 
exposición del primer capítulo que aunque hay indudablemente un mensaje 
en esta visión a la generación a la que el profeta fue comisionado para 
relacionarlo primero, y había un cumplimiento muy parcial y oscuro de la 
promesa de la reconstrucción de la casa y la ciudad en el trabajo logrado por 
Zorobabel y Josué el hijo de Josadac, y por Esdras y Nehemías, todavía para 
limitar esta profecía gloriosa a cualquier período de la historia de Jerusalén 
mientras todavía siguen pisando los gentiles,  los que nunca han dejado de 
ser hasta el momento del tiempo de la Cautividad babilónica, es entender mal 
e interpretar mal el  alcance de esto así como de toda la profecía. Pero, en la 
verdad, estas lindas palabras, "Porque yo, dice Jehová, seré para ella como 
pared de fuego a su alrededor, y su gloria en medio de ella", realmente es un 
anuncio del retorno de la Gloria de la Presencia Personal de Jehová a 



Jerusalén, y una ampliación de las palabras de la primera visión, "yo volveré a 
Jerusalén con misericordias."  Yo he intentado mostrar la importancia 
completa de la visión de Ezequiel de la salida de la Gloria de Jehová de 
Jerusalén que se sincronizó con el levantamiento del poder gubernamental de 
Judá en otra parte y las características especiales del período de "chabod" 
presente de la historia de Israel. 

Fue Su propio alejamiento que ha sido la causa de toda la impotencia y el dolor 
y la oscuridad de la nación judía desde el comienzo de "los tiempos de los 
Gentiles"; y que este período no terminó con el primer advenimiento de nuestro 
Señor está claro. Porque   de la propia previsión profética de Cristo de eventos 
futuros Él dice: "Y Jerusalén será pisada por los Gentiles hasta que el tiempo de 
los Gentiles se cumpla."   Es verdad que si los ojos de Israel hubieran estado 
abiertos para ver el verdadero carácter y la majestad divina en ese Bebé real 
nacido en Belén y del hombre "misterioso de Nazaret" (como un Rabino judío lo 

ha llamado recientemente), ellos habrían visto en Él una gloria mayor que la que 
se vio en la nube simbólica que llevó a nuestros padres en el desierto y qué 
también se vio entre el querubín, y las promesas del retorno de la Presencia 
Personal de Jehová, nadie más a partir de su medio, se podría haber cumplido; 
pero los ojos de Israel estaban cegados, y sólo unos pocos discípulos judíos 
vieron la Gloria de Dios en frente de Jesús y pudieron exclamar alegremente: 
"Nosotros hemos visto Su Gloria, la Gloria del Unigénito del Padre, lleno de 
gracia y de verdad."   La nación toda no verá "ningún atractivo en El" como para 
desearlo, sino que ellos lo "despreciaron y no lo estimaron.  En el fin, después 
de que Él estuvo por tres años y medio con los brazos abiertos continuó 
llamando a Israel a que viniera a Él, pero sin ninguna respuesta - que se 
simbolizó por la salida de la Gloria desde el Monte de los Olivos, como lo pintó 
Ezequiel, recibió un segundo y completo llamamiento personal, cuando Jesús 
también, despacio y con mucho trabajo, después de que las lágrimas se 
derramaron de dolor por Jerusalén, y de donde de la misma mancha el profeta 
vio la Gloria retirarse, finalmente (después de Su muerte expiatoria y la 
resurrección gloriosa) ascendió hasta desaparecer de la vista de los testigos. 

Pero el propósito de Dios ha sido frustrado por la incredulidad de Israel, y 
excede a las grandes y preciosas promesas en referencia al establecimiento   
del Reino Mesiánico en esta tierra, con Jerusalén como su centro (como el 
escritor citado anteriormente afirma) las personas judías no han guardado el 
pacto en el que se habían  comprometido. Oh no; la incredulidad del hombre 
y la desobediencia pueden, en el acuerdo con la presciencia y sabiduría del 
infinito Dios, causar el retraso y el aplazamiento del consejo predeterminado 
de Dios, qué en este caso particular la ocasión de la salvación y bendiciendo 
a los millones incalculables de Gentiles (Rom. 11:11-15), pero esto nunca 
puede frustrarlo. 
Jesucristo vino para ministrar a los de la circuncisión por la verdad de Dios 
(no para anular o transferir), sino para confirmar las promesas hechas a los 
padres (Rom. 15:8); y desde su ratificación en su preciosa sangre, todas 
las promesas de Dios en relación a Su pueblo y a la tierra de Israel , como 
así también en relación con la “misericordia” con la cual El se propuso desde 
el principio mostrar ante los Gentiles, ha sido hecha doblemente segura. 
Ambos en el Nuevo Testamento como también el Viejo nos enseñan a 
esperar por el cumplimiento de la revelación de la Gloria de Jehová,  cuando  
"toda carne lo verá"; y entonces, cuando el Malakh Jehová con quien la nube 
simbólica de gloria se asocia desde las primeras menciones en las Escrituras 
(comp. Ex. 13:21, 22 con 14:12, 20), debe aparecer en Su gloria, no sólo en la 
forma de hombre, sino como "el mismo Jesús", visible para establecer el 
orden de Dios sobre toda la tierra, y para sentarse en el trono de Su padre 



David— se cumplirán estas visiones y profecías del retorno de la Gloria de 

Jehová: “Y creará Jehová sobre toda la morada del monte Sión y sobre los 

lugares de sus asambleas, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de 
llamas de fuego. Y sobre todo, la gloria del Señor, como un dosel; y habrá un 
resguardo de sombra contra el calor del día, y un refugio y escondedero 
contra la tempestad y el aguacero" (Is. 4:5-6) 

Pero aunque no en la forma visible, como será luego en el caso en la 
Jerusalén restaurada, la preciosa promesa de protección e iluminación interior, 
contenida en las palabras, "Porque yo, dice el Señor, seré una pared de fuego a 
su alrededor, y la gloria en medio de ella", también es verdad a cada uno de 
ustedes, estimados lectores que conocen la verdad de las palabras del Apóstol 
"Vosotros, que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él aunque ahora no lo 
veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso". El Ángel de Jehová aun ahora 
"acampa" (con un huésped invisible) alrededor de los que le temen y los 
defiende (Sal 34:7); y porque Él es una pared de fuego alrededor y sobre 
nosotros, y nuestra vida está escondió con Cristo en Dios, por consiguiente 
"cuando el malo, incluso mis enemigos" (visibles o invisibles, hombres malos o 

espíritus malignos), vengan a atacarme (con gran determinación y furia) a 
comer mi carne" ("ellos" son muy enfáticos) para "quienes tropiezan y caen", 
nosotros podemos decir confiadamente:   

 

       “Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis 
enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un 
ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón; aunque contra mí se 
levante guerra, yo estaré confiado” 

Sal. 27:2-3. 

 
       Y como Él es nuestra protección, también es nuestra luz y nuestra 
salvación; desde ahora la palabra es verdad para aquéllos que caminan con 
Él, "Jehová será para usted una luz eterna, y será Su Dios y su gloria”. Pero 
para volver a la exposición.  Porque Jehová h a  h a b l a d o  c l a r o  
c o n  r e s p e c t o  a  S i ó n , y ha establecido el propósito de gracia 
concerniente a Jerusalén, mientras las naciones  lo cual era entonces "a 
gusto", y en paz aparentemente tranquilo, era ser visitados con juicio, 
aquéllos que todavía estaban en tierras de exilio eran exhortados para volver 
atrás a su casa.   

 "¡Eh, eh!, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro 
vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. ¡Eh, Sión, tú que moras con la 
hija de Babilonia, escápate!". 
El hebreo "Eh", "eh" no siempre tienen el mismo significado que aquí,   
simplemente es usado como una partícula de exhortación, y para llamar la 
atención. "La tierra del norte" es la misma Babilonia en el siguiente versículo, 
lo cual, aunque realmente más al oriente, o sudeste, con una poderosa 
relación con Palestina, es llamada así, como antes Asiria, que siempre 
invadió a la Tierra Santa por el norte, y la gran ruta de la caravana entraba 
al país por el mismo lado.  El pasaje completo parece ser compuesto de 
ecos inspirados de pronunciaciones similares por los "profetas anteriores; 
como, por ejemplo, Isaías 48:20: "¡Salid de Babilonia! ¡Huid de entre los 
caldeos! ¡Anunciadlo con voz de alegría, publicadlo, llevad la noticia hasta lo 
último de la tierra! Decid: "¡Redimió Jehová a Jacob su siervo!". 

   Y nuevamente en el capítulo 52:11 por el  mismo profeta: "¡Apartaos, 
apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda! ¡Salid de en medio de ella, 
purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová!” Esto es casi una reiteración 
de las mismas solemnes palabras dadas por el profetas Jeremías: "¡Huid de en 



medio de Babilonia! ¡Poneos a salvo, para que no perezcáis a causa de su 
maldad!, porque es el tiempo de la venganza de Jehová: él va a darle su 
merecido….. ¡Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad vuestra vida del 
ardor de la ira de Jehová!” (Jer. 51:6, 45). 

Esto también tenía una primacía, aunque sólo una parcial, referencia al 
tiempo en que el profeta escribió sus visiones.  Aunque un remanente había 
vuelto, un grupo más mayor aún permanecía en la tierra a la que ellos habían 
sido desterrados. Algunos de ellos habían crecido ricos y prósperos en la 
tierra extraña.  Su amor por Jerusalén y todo lo que representaba se había 
enfriado, y ellos eran moradores satisfechos "con la hija de Babilonia."   Ellos 
eran renuentes a dejar sus casas cómodas y viñas (qué les habían animado, 
de hecho, a construir y plantar en tierra extraña, pero sólo con posesiones 
temporales durante los setenta años que duró la Cautividad, (Jer. 29) para las 
jornadas ásperas y la vida dura en tierra desolada. 

Y entonces ellos son exhortados a huir fuera de Babilonia, no sólo debido 
a la bondad del Señor que será mostrado a Su pueblo en su propia tierra, 
sino debido al mal que estaba a punto de dar alcance al país de su estancia, 
y las calamidades que vendrían en sus personas, probablemente 
ocasionadas por las dos grandes rebeliones en Babilonia, y las dos capturas 
de la ciudad de Babilonia-uno por Darío personalmente, y la otra por uno de 
sus generales - qué había tenido lugar cuando el profeta escribió sus 
visiones. 

Al mismo tiempo, esta llamada para salir de Babilonia en que tiempo, la cual se 
encontró con una respuesta parcial, que también prefiguraba el futuro, cuando 
Jehová alzaría de nuevo Su mano en un segundo tiempo para recuperar el 
remanente de Su pueblo que  saldrá de Asiria y de Egipto, y de Patros y de 
Cus, y de Elam y de Sinar, y de Hamat y de las islas del mar: "Y cuando ellos 
no den más dirán, Jehovah liveth que sacó a los hijos de Israel de la tierra de 
Egipto,  y qué llevó la semilla de la Casa de Israel del país norte, y de todos los 
países de donde estaban dispersos, yo los habré de traer; y ellos morarán en 
su propia tierra."  Esto es evidente por el hecho de que este pasaje en Zacarías 
está basado en esas profecías en Isaías y Jeremías que se citaron 
anteriormente, y con el cual se lo liga al gran juicio de Babilonia con la último 
liberación y salvación de Israel, como puede verse de un estudio del contexto, y 
también de la expresión: "Porque yo los he dispersado en el extranjero como a 
los cuatro vientos de cielo"; qué en el pasaje que nosotros estamos 
considerando inmediatamente sigue una llamada para salir de Babilonia, y qué, 
por consiguiente, como me parece a mí, se presenta como un retorno al tiempo 
cuando el ser esparcidos era algo universal que no es el caso hasta la segunda 
fase de la dispersión que se inauguró con la destrucción del segundo templo. 

Los versículos que siguen están entre los más importante en el 
Antiguo Testamento en referencia al carácter del Mesías, y ellos resumen gran 
parte de Su misión, respecto a Israel y a las naciones que en las Escrituras 
proféticas siempre se conectan la aparición de Su glorioso futuro. 
       "Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: "Tras la gloria me enviará él a 
las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de mi ojo. 
Yo alzo mi mano sobre ellos, y serán saqueados por sus propios siervos". Así 
sabréis que Jehová de los ejércitos me envió.  "Canta y alégrate, hija de Sión, 
porque yo vengo a habitar en medio de ti, ha dicho Jehová. Muchas naciones se 
unirán a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y habitaré en medio de ti", 
y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti.  Jehová 
poseerá a Judá, su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén.  
¡Que calle todo el mundo delante de Jehová, porque él se ha levantado de su 
santa morada!" 



(Zac. 2:8-12) 
 
Primero, sobre Su carácter. 
Quien habla es un ser divino, porque Él es quién alza Su mano en juicio por 
encima de las naciones y hace despojo de aquéllos a los que anteriormente 
sirvieron; es Él quién, como "Jehová", que viene a morar en medio de Su 
pueblo, en cumplimiento de las muchas promesas del reino de Dios en el Monte 
de Sión, y gloriosamente ante Sus ancianos, y quién recibirá a las muchas 
naciones en ese día como "Su pueblo"; y todavía Él, a quién en la serie entera 
de promesas en este capítulo afirma de Él lo que sólo pertenece al Omnipotente 
Dios, debe en aquel día ser conocido como a quien Jehová de los ejércitos ha 
enviado a ellos. 

¡El misterio de los misterios - aquí es Jesús, todavía enviado por Jehová! 

pero es el misterio de la luz y no de la oscuridad para aquéllos que han 

aprendido a conocer al Trino Dios bendito de Israel como Él mismo-que es 

revelado en las Escrituras, y de quienes han sido abiertos los ojos para ver 

de Quién, hablaban las palabras en hebreo antiguo en el pergamino cuando 

Jesús habló en la sinagoga de Nazaret:  "El Espíritu del Señor está sobre mí; 

porque me ha ungido Jehová para predicar la buenas noticias buena a los 

mansos; Él me ha enviado a los quebrantados de corazón",  etc.— nadie 

más que "Jehová   Tzidkenu"—el   "Maravilloso Consejero, El Todo Poderoso 

Dios, El Padre Eterno, El Príncipe de paz”. Quien es desde los días 

antiguos, incluso "de los días de la eternidad" - quién como el Jehová 

Malakh, el Mensajero Divino del Pacto, apareció a los viejos patriarcas y a 

los profetas, y en la plenitud de los tiempos se encarnó, y  fue enviado por 

Dios con el mensaje de paz y salvación para el hombre, y para ser el 

Apóstol y Sumo Sacerdote de nuestra profesión. 

Pero allí hay una necesidad, posiblemente, una vez más para puntualizar el 
"Yo vengo", de estos pasajes en Isaías, Zacarías (Zac. 2:10 KJV), y Sofonías, 
no es lo mismo que el "He aquí, vengo" del Salmo 40; pero aunque en la 
profecía del Antiguo Testamento el principio de la perspectiva no es 
observado, y los eventos más distantes del futuro a veces se unen a aquéllos 
que están cercanos, o casi más, en el propio tiempo del profeta, todavía el 
gran hecho de los dos advenimientos separados del Mesías - una vez en Su 
humillación para sufrir y morir; y en un segundo tiempo en Su gloria para 
morar en medio de Sión y gobernar por encima de la nación—  este es un 
punto claro y distintivo en la página profética, y confundirlos es tirar el plan 
entero de Dios como revelado en las Escrituras en la confusión. 

Los Rabinos antiguos, se confundieron por dos aparentes y contradictorias 
series de profecías en referencia a la Persona del Mesías y misión-aquellos que 
describen como un Bebé nacido en Belén, y como un Hombre de Dolores y 
conocido con pesar que está herido por las transgresiones de Su pueblo, y al 
final puso su alma hasta la muerte; y aquéllos que lo pintan descendiendo como 
un "Hijo maduro de Hombre" en las nubes del cielo, en gran poder y gloría, para 
reconstruir el tabernáculo de David, y para establecer Su reino ha formulado la 
creencia de dos Mesías: un Mesías hijo de José, quién debió sufrir y morir; y un 
Mesías hijo de David  que debe venir a conquistar y reinar. Pero nosotros 
sabemos que no hay dos personas, sino un sólo advenimiento, y es "este 
mismo Jesús" que nació de una virgen judía, y quién minuciosamente cumplió 
todas las cosas escritas en el pergamino del libro, en referencia a los 
sufrimientos del Mesías y la muerte expiatoria, que debe "de la misma manera" 
venir de nuevo- eso es, literalmente, visiblemente, y corporal--al Monte de los 



Olivos que está antes de llegar a Jerusalén al este y así como en las nubes del 
cielo, los discípulos lo vieron irse al cielo. 

Y ésta es la esperanza, no sólo de la Iglesia, que es Su cuerpo, 
compuesta por la compañía completa y bendita de redimidos, -si y aquéllos 
también que a través de las edades han dormido en Él, o aquéllos que estarán 
vivos y permanecerán hasta el día de Su aparición, quién únicamente serán 
perfectos juntos "en ese día"-  para cuando Israel y las naciones; entonces en 
la noche larga de Israel de tanto llorar llegue a su fin-el verdadero "Rey", 
Jehová Jesús igual, estará "en medio de ellos", y las muchas, grandes y 
preciosas promesas en referencia al reino del Mesías, y el tiempo de la paz y 
bendición por esta tierra, se cumplirá. Una gran y bendita consecuencia de 
Sus juicios se darán entonces sobre la tierra, y de Su venida para morar en 
medio de Sión, es que el propósito original de Dios en Su  llamado y elección 
de Abraham y de Su simiente - a saber, es que en ellos todas las familias de la 
tierra serán bendecidas - y se cumplirá: "Y muchas naciones se unirán a 
Jehová en ese día, y será Mi pueblo; y yo moraré en medio de ellos; y ellos 
sabrán que Jehová de los ejércitos me ha enviado". Sí, cuando el Señor en Su 
misericordia reconstruya a Sión, y aparezca en Su gloria, "entonces las 
naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reinos de la t ierra 
Su glor ia ”  (Sal. 102:13-22). Y no sólo ellos le temerán, sino que ellos se 
unirán de buena gana a El- esta es la misma palabra que es usada para el 
"hijo del extranjero" quien se unirá al Señor. Que el extranjero que sigue a 
Jehová no hable diciendo: "Me apartará totalmente Jehová de su pueblo", ni 
diga el eunuco: "He aquí, yo soy un árbol seco". Porque así dijo Jehová: "A 
los eunucos que guarden mis sábados, que escojan lo que yo quiero y 
abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y un 
nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre permanente, que 
nunca será olvidado. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para 
servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos; a todos los que 
guarden el sábado para no profanarlo, y abracen mi pacto" (Is. 56:3-6); y de 
Israel, ellos mismos. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, 
vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente. Irán andando 
y llorando, y buscarán a Jehová, su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, 
hacia donde volverán sus rostros, diciendo: "¡Venid y unámonos a Jehová con 
un pacto eterno que jamás se eche en el olvido!" (Jer. 50:4-5). 

Durante la Dispensación presente, a través de la caída temporal de Israel, la  
salvación ha venido a los Gentiles, y la "dimisión de ellos" ha sido dado por 
Dios en la "riqueza de los Gentiles." Pero esta "salvación" y "riqueza" sólo se 
extienden a individuos.  Dios ha visitado a los "Gentiles" para "sacar de ellos a 
un pueblo para Su Nombre."  Es sólo la ignorancia del plan de Dios - y el auto 
engaño, en  la que puede jactarse de la conversión gradual del mundo y de las 
naciones cristianas en esta edad presente. E incluso la bendición parcial ahora  

experimentada por los Gentiles ha sido traída a ellos, no sólo indirectamente y  
pasivamente (a través de la incredulidad de Israel), sino directamente y  
activamente a través de aquéllos "que eran de la fe" en la nación escogida. A  
través de los judíos individuales cuyos corazones fueron establecidos en el  
fuego con el amor y la devoción a Jesús de Nazaret, a quien su nación 
 despreció y rechazó, y quién entró en el mundo, tomando sus vidas en sus 
 manos, para predicarlo entre los Gentiles; y a través de las escrituras  
inspiradas de los apóstoles judíos y evangelistas individuales de todas las  

naciones— una multitud con la cual ningún hombre podría haber estado, y 
siendo traído al conocimiento y compañerismo de su Mesías.  ¿Qué podría 
haber sido si la nación, como una nación, en lugar de rechazar, hubiera 
aceptado a Cristo? nosotros sólo podemos suponer y podemos especular al 
respecto. 

      "Juzgando el trabajo logrado por un judío, Pablo", le dice a un hermano 



cristiano hebreo en un reciente trabajo hábilmente-escrito, "nosotros podemos 

imaginar lo que se podría haber logrado si la perspicacia intelectual (la 

agudeza de mente) y el gran aprendizaje de los escribas y Fariseos, juntos 

con el entusiasmo de los jóvenes defensores patrióticos, en la causa de 

extender el Reino de Mesías en el mundo.  Si, en lugar de un Pablo, había 

miles de Pablos. Si se usaran el gran aprendizaje, industria, y el celo 

espiritual que durante siglos han sido empleados originando ese gran 

monumento de la industria humana, la inmensa literatura del Talmud, en el 

trabajo viviente de propagar el evangelio de Cristo! Si Jerusalén, en lugar de 

Roma, hubiera seguido siendo la capital de la Cristiandad, y el judío, en lugar 

del griego y romano, el espíritu guía en los concilios de la Iglesia! " (Max 

Green). 

Pero nuestro humano "si" no alcanza para sondear suficientemente y 
profundamente a  Dios y Sus propósitos inescrutables, ni es él alto y ancho 
bastante para desenredar todos los pensamientos y los consejos ocultos del 
Infinito y Eterno Dios.  Esto, sin embargo, que nosotros sabemos, es que 
mientras Israel se sostenga como responsable por su rechazo y actitud 
presente ante Cristo y Su evangelio, que ante Dios todas las cosas son 
conocidas desde el principio del mundo, y que era claramente la previsión de la 
página profética de lo que sería; sólo es "Cuando ellos callaron, Jacobo 
respondió diciendo: -- Hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por 
primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con 
esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: "Después de 
esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído; y repararé 
sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al 
Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el 
Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos" (Hechos 15:13-18). 

Entonces, cuando "todo el Israel se salvará"; cuando el milagro de toda   
una nación que nacerá en un día dará testimonio a la tierra en el caso de los 
judíos; cuando la importancia plena del Nombre precioso de "Emmanuel" sea 
comprendida en Jesús que "morará en medio" de Su pueblo, de tal modo 
que el nombre de Jerusalén desde ese día será "Jehová Shammah" (Ez. 
48:35); cuando habrá por fin no sólo "miles de Pablos", sino toda una nación 

entera que arderá con el mismo amor y celo por la Persona gloriosa de su 
Mesías, y para la extensión de Su Reino,  que caracterizó al bendito apóstol 
a los Gentiles, quién es el tipo (prefigurado) de Su nación,-entonces las 
naciones, como las naciones, se "unirán a Jehová", y el día en que los 

profetas y salmistas cantaron, y por lo que ellos anhelaron, el día de paz 
universal y justicia, cuando el camino de Dios sea conocido en todo el 
mundo, y Su gracia salvadora entre todas las naciones, sea una realidad 
palpable por fin en esta tierra. 

Pero incluso cuando todas las naciones de la tierra caminen a la luz de 
Jehová, la posición especial de Israel, como el pueblo peculiar de Dios sobre 
la tierra, todavía se hará manifiesto.  "Y Jehová hará heredar a Judá Su 
porción en la tierra santa, y elegirá a Jerusalén nuevamente": lo cual nos 
recuerda de Isaías 19:25, donde nosotros leemos que aún de que las 
bendiciones vengan para salvar a la nación, a quien Jehová de los ejército 
bendecirá, d i c i endo : "Sea bendecido Egipto, M i  pueb lo , y Asiria, la obra 
de Mis manos," El aún dirá de Israel, "Mi herencia," la porción inalienable del 

Señor de entre todas las naciones de la tierra "es Su pueblo, Jacob es la 
porción de Su herencia" (Deuteronomio 32:9); en lo  que respecta , 
nuevamente , la  nac ión de Israel es e l  t i po  (prefigura) y  el compañero 



de la Iglesia, el cual, está compuesta de individuos salvos de entre todos los 
hombres, es "la riqueza de la gloria de Su herencia en los santos" (Ef. 1:18). 
La expresión  al  admath  Jtaqodesh—"en  l a  t i e r r a  s a n t a ” —es  

m a r a v i l l o s a , y nos recuerda el hecho de que la tierra también ha sido 

corrompida y hollada, posiblemente,  anteriormente por otros, será limpia 

entonces de su deshonra, y bendita y santificada por la presencia de 

Emmanuel, para corresponder a las personas que la habitarán, quién a lo largo 

de su existencia futura en la tierra será conocida y se llamará por todas las otras 

naciones como "el pueblo" santo (Is. 62:12) cuyas personas y casas y 

posesiones, debajo de las mismas "campanillas de los caballos", se escribirá el 

qodesh la yehovah  - la "Santidad (o 'santo') al Señor." 
Las palabras, "y volverá a escoger a Jerusalén de nuevo", como para decir, 

"round afuera" las gloriosas promesas en este capítulo, y es el segundo de una 
reiteración de tres por el profeta Zacarías de Isaías 14:1. El significado, como 
ya lo explique en mis notas sobre la Primera Visión, es, que Jehová debe 
entonces, por los varios actos de amor y misericordia hacia Su pueblo y hacia la 
tierra,  que se enumera en esta profecía, demuestra a la vista del mundo entero 
el hecho y la inmutabilidad de Su elección original de ellos. 
  El primer ciclo de estos visiones maravillosas finaliza con el anuncio más 
solemne del gran hecho que forma el clímax de toda la profecía, a saber, la 
aparición visible del Omnipotente Dios en la persona del Mesías como el Juez y 
Redentor de todos los hombres: El "Calle toda carne delante del Jehová; 
porque Él está afuera de Su santa habitación"  (Zac. 2:13 KJV). La presente 
Dispensación es el periodo del continuo y prolongado silencio de Dios. 

¡Cuan maravilloso, cuánto tiempo, cuan profundo, cuan misterioso, es 
desde entonces este silencio de Dios, el sonido de las últimas palabras de 
Cristo, "Ciertamente yo vengo en breve", y el eco inspirado y la respuesta, 
"aun así, ven, Señor Jesús", se extinguió en la piedra yerma de Patmos hace 
diecinueve siglos (ahora hace veinte siglos)! ¡Cuán a menudo los corazones 
del pueblo de Dios, se impacientaron bajo las pruebas! Cuán a menudo no 
hace que la Iglesia clame, "Por cuánto tiempo, O Señor, por cuánto tiempo? 
"Pero no ha habido ni una voz audible, ni cualquier interposición visible por 
parte de Dios.  Es más, mientras Dios ha permanecido "callado", el hombre 
ha aprovechado la oportunidad de "hablar", y sus palabras están poniéndose 
más tontas, arrogantes, y blasfemas en la vida contra el Altísimo; sino 
"nuestro Dios hablará y no permanecerá callado" y entonces no sólo será el 
giro de "toda carne" guarde silencio, sino para estar de pie en el temor 
solemne mientras "fuera de su propia boca" el hombre será  juzgado, y todos 
sus pensamientos y palabras que deletrean serán fijas en el orden para su 
propia condenación ante El. 
Pero no sólo el impío y los pecadores que han hablado “cosas duras” en 

contra de Dios y de Su Ungido, sino que los hombres en general, son 

llamados por un espíritu de reverencia y piedad a esperar el evento solemne 

anunciado;  para la venida y la intervención visible de Dios en la tierra, 

mientras que eso signifique el juicio para algunos, también significará la 

consumación de la gracia y la llenura de la plenitud de Dios para otros; y 

cuando la profecía y la visión se cumpla al fin, y "nuestro Dios se levantará y 

Sus enemigos serán esparcidos, y todos los que lo odiaron a Él huirán ante 

Su rostro"-entonces, también, " el virtuoso se alegrará, y ellos se regocijarán 

ante el rostro de Dios, sí, ellos se regocijarán en gran manera."  La última 

palabra práctica en esta Escritura para usted, estimado lector cristiano, es, 

"Viva en Él", que cuando Él aparezca (cuando Él se manifieste) nosotros 

podremos tener la confianza, y no estar avergonzados ante Su venida. 



(La Visiones y Profecías de Zacarías, David Baron) 
 

La tribulación es pasado, y Cristo ha regresado por Su pueblo Israel, para 
morar en medio de ellos" (Zac. 2:10) y para ser "la gloria en medio de ellos" 
(Zac. 2:5).   
 

Cristo reinará con Israel en la tierra durante 1000 años.   ¿Cómo hacen 
los  ¿Gentiles dentro de estos 1000 años del reino de Cristo en la tierra? 

Is. 56:3-6 Jer. 1:4-8 
 
 

Zacarías 3:1-10 
 

La cuarta y quinta visión forman un nuevo capítulo en esta serie de 
profecías simbólicas que, aunque están de pie solo en cierto sentido, está en 
el verdadero orden psicológico, y en la posible relación más íntima con las 
cosas maravillosas que ya se habían desplegado ante de la vista espiritual 
del profeta. "Las buenas palabras, y palabras de consuelo" (1:13), qué formó 
el mensaje en las primeras tres visiones, contuvo las promesas, no sólo del 
derrocamiento del poder mundial de los Gentiles "que alzan su cuerno para 
esparcir a Judá, Israel, y a Jerusalén" (1:18-21); no sólo de la 
restauración de las personas  todavía-dispersadas a Palest ina, y 
del  agrandamiento futuro y prosperidad de la Tierra Prometida, y 
de la Ciudad Santa que será habitada" como los pueblos en una 
l lanura abierta "por las mult i tudes de hombres y ganado (2:4); 
pero de la relación espiritual restaurada entre Dios y Su pueblo, y del 
retorno de la gloria de la Presencia personal de Jehová en la Persona del 
Mesías, para morar por siempre en medio de ellos, el resultado será que 
se unirán "muchas naciones a Jehová en ese día" y serán Su pueblo, y la 
tierra entera se enterará del hecho inmutable y el propósito glorioso de Su 
elección de Judá y de Jerusalén como Su especial porción (2:5, 10, 11). 

¿Pero la pregunta bien podría haberse sugerido en la mente del profeta, ¿Cómo 
pueden darse estas cosas? ¿Israel por sus pecados dolorosos y la deshonra 
moral no ha perdido su lugar para siempre y se ha hecho incapaz de ser 
restaurada de nuevo como  el santuario de Jehová y designado ministro de 
bendición a las naciones? Como si en la respuesta a este interrogatorio interior 
probable, esta cuarta visión se le muestra a la profeta de que él podría aprender 
por el mismo y podría comunicar al pueblo (1) el hecho bendito que el 
cumplimiento de las grandes y preciosas promesas en referencia al futuro de 
Israel, descanso, no por sus propios méritos o valor, sino por  el propósito 

inmutable de Jehová que en Su gracia soberana "escogió a  Jerusalén "; y (2
nd

) 
cómo el problema moral se resolverá, y los pecadores, serán transformados,  no 
sólo podrán participar del santuario del Santo, sino que también serán "los 
sacerdotes de Jehová" y "los ministros de nuestro Dios" las otras naciones, de 
acuerdo con Su propósito original, llamado y elección,: Serán para mí un reino 
de sacerdotes y una nación santa (Ex. 19:6; Is. 61:6). En el breve, esta visión 
pinta de manera simbólica, pero muy gráfica sobre la salvación interna de Israel 
del pecado y de la deshonra moral, respondiendo a su liberación exterior de la 
cautividad y opresión establecida en las tres visiones anteriores. 

Un pensamiento algo similar se expresa en el 3 capítulo de Jeremías dónde, 
después de una serie de promesas sublimes de la restauración y conversión 
de "Israel", y cómo "en ese momento ellos llamarán Jerusalén el trono   
de Jehová, y todas las naciones se reunirán en ella, al nombre de Jehová a 
Jerusalén", la pregunta se hace: "Pero yo dije, cómo los pondré en medio de  



l a  t i e r r a  y  d a r l e s  u n  a l i c i e n t e  (o 

'deleite). “La buena herencia de las naciones" (Quienes han demandado el 
favor de Dios). Entonces allí sigue la respuesta: "Y yo dije, Vosotros me 
llamareis "mi Padre', y no se volverá atrás para seguirme."  "Yo dije   
. . . vosotros debéis": para eso es que en Sus consejos eternos Él ha propuesto, 
que Su gracia y el poder sea todavía para  Su pueblo, e Israel deba todavía, no 
sólo ser bendecido, sino sea el instrumento en la mano de Dios para impartir las 
bendiciones del evangelio de su Mesías en el extranjero y hasta lo último de 
toda la tierra. 

Pero ahora viene la exposición de la cuarta visión: 

" Y él me mostró a Josué el sumo sacerdote que está de pie ante el Ángel 
de Jehová, y Satanás que está de pie a su mano derecha para ser su 
adversario? 

No puede decidirse con la certeza si el asunto del verbo "mostró" fue Jehová, 
o la interpretación del ángel, pero lo más probable que fue el Señor, como el 
oficio del intérprete no es introducir la visión, sino explicarla.   "Josué" fue, 
claro, el sumo sacerdote que volvió con Zorobabel a la cabeza de la primera 
colonia de 49,697 desterrados de la Cautividad unos dieciséis años antes. Él 
había estado de pie ante Jehová Malakh cuyo carácter divino brilló fuera en 
esta visión de una manera más llamativa, y de quien la identidad con el 
"Ángel de Su Rostro", la Segunda Persona de la bendita Trinidad que en un 
sentido especial es el Enviado del Padre, nosotros ya hemos visto. 

Las palabras 'omed liphnei, "estando de pie ante", ya sea en relación al 
hombre o Dios, expresa la asistencia en, y cuando se usa a los sacerdotes, y 
sobre todo al sumo  sacerdote, es casi un término técnico para su ministerio 
sacerdotal y el servicio.  Así nosotros leímos que la tribu de Levi fue separada 
para estar de pie ante Jehová, `para ministrar delante de Él, y para bendecir 
en Su Nombre. "Pero es importante notar que no está en su capacidad 
individual o personal que Zacarías mira al sumo sacerdote que "está de pie" 
así ante el Ángel de Jehová-una suposición errónea que ha llevado a algunos 
comentaristas a las suposiciones absurdas e imaginativas acerca de la 
naturaleza de la culpa de que Jesús estaba de pie acusado-pero como el tipo 
y representante de la nación. 

Esto es sacado fuera primero por el énfasis en su título oficial, ha-kohen - 
ha - gadol, el sumo sacerdote; en segundo lugar, el hecho de que la súplica 
del sumo  Abogado, y Su respuesta a las imputaciones de Satanás en el 
versículo 2, es hecho, no en nombre de Jesús, sino para "Jerusalén" que, 
como en los tantos lugares, no sólo representa la ciudad sino las personas; y 
en tercer lugar, de una comparación del versículo 4 con el 9 de que nosotros 
vemos que las palabras se dirigen a Josué, "yo he causado la iniquidad", que 
significa a partir del hecho bendito de que Dios "quitará la iniquidad de esa 
tierra un día. "Estando de pie así como el sumo sacerdote y mediador de las 
personas, es la nación de Israel la que está en su prueba si él es rechazada, 
ellos son rechazados; si él es justificado, ellos serán aceptados. 
La escena, entonces, para hacer uso de palabras de otro escritor 
gratuitamente, puede imaginarse como sigue: "El sumo sacerdote está en el 
santuario, el edificio que ya había sido comenzado, y está comprometido en 
alguna parte con su deber sacerdotal u oración por la misericordia (en nombre 
del pueblo). El 'Ángel de Jehová' baja y se digna a aparecer en el templo, 
como una prueba de Su favor, asistido por una compañía de ángeles (v. 7). 
Satanás, el enemigo del pueblo de Dios, esta celoso. . . y se prepara para 
interrumpir con sus acusaciones."  Pero, mientras este es en el principal y 
verdadero hecho, que Satanás acusa y trata de quitar la visión y la vida 
espiritual del profeta con un carácter judicial, y el sumo sacerdote también 



puede considerarse como "estar de pie" en su prueba ante el Ángel de 
Jehová como Juez. Ha-Satanás con o sin el artículo definido, es un nombre 
propio para el Malo, es el mismo de quién en el Nuevo Testamento se 
describe como nuestro "adversario" el diablo, el término hebreo que tiene es 
etimológicamente el sentido de "enemigo", o "adversario", y en griego el 
"acusador." 

Él se representa como estar de pie a la "mano derecha" de Jesús según 
muchos suponen que es una posición usual para un acusador judicial en un 
procedimiento, el  terreno de la conjetura (pero allí no hay ninguna prueba 
positiva de tal costumbre entre los judíos antiguos) es el Salmo 109:6, dónde 
nosotros leemos, "Pusimos a un hombre malo por encima de él, y le 
permitimos a un adversario ('Satanás') la posición a su mano derecha". Otra 
sugerencia es que Satanás normalmente tuvo lugar (Sal. 16:8, 109:31, 
121:5), para mostrar a  Jesús, o a quienes él representaba, pero no para 
salvarlos, y que él era victorioso."  El propio pasaje, sin embargo, nos dice 
claramente que él estaba de pie para actuar como adversario allí, o "sea 
Satanás", al  - "que él", cuando un viejo escritor observa, "quién se llama 
Satanás, podría llenar así a la medida de su nombre. "Aquí nosotros llegamos 
cara a cara con uno de esos misterios de la revelación que debe clasificarse 
entre las cosas que "nosotros no podemos saber ahora", ni puede todavía 
saberse totalmente -a saber como, la posición de Satanás en la economía 
general de Dios, y su relación con el gobierno moral de este mundo, y para el 
hombre en particular. 

  Cómo y por qué, nosotros no podemos saber todavía totalmente, pero el hecho 
está claramente ante nosotros en la Escritura a que el gran adversario de Dios y 
del hombre se le permite aparecer ante Dios, no sólo en Sus cortes terrenales 
del templo, como en esta visión, sino en el cielo, como "el acusador de los 
hermanos". Y está principalmente en su rol de acusador como en la naturaleza 
diabólica de la serpiente".  El es quién trajo el pecado al mundo; el es quién 
engaña a los hombres y naciones, y los incita a pecar y a rebelarse contra Dios; 
y todavía, busca seducir, y cuando lo ha logrado él se vuelve su acusador - esta 
es la pura verdad. 

Pero no es meramente su malicia contra Israel como se lo menciona aquí 
como el acusador ante Dios en la persona de su sumo sacerdote.  Oh no; es 
por encima de todo su odio de Dios, y su deseo, si posible, para frustrar el logro 
de los propósitos de Dios de misericordia para este mundo que, como él lo sabe 
tan bien, está limitado a Israel. Era por esta misma razón que él buscó 
despertar la furia de las naciones a través de los siglos contra ellos, en vista, si 
es posible, para provocar su total exterminio.  Las actuales palabras de las 
acusaciones de Satanás, además de su naturaleza pueden ser inferidas del 
versículo 3 dónde nosotros leemos: "Ahora se vistió con los vestidos sucios; y 
estaba de pie ante el Ángel". 

La palabra tsoyim que se encuentra sólo aquí como un adjetivo es la 
expresión más fuerte en el idioma hebreo para la suciedad del carácter más 
aborrecible, y los vestidos manchados denotan los pecados de las personas 
como vistos por el Santo en que el sumo sacerdote como su representante 
estaba de pie, pero para decir, vestido en Su presencia. Satanás, por lo 
tanto, podría haber buscado bien atacar a Israel como la nación 
sacerdotal, o impugnar la santidad del carácter de Dios recibiendo el  
culto y servicios de aquéllos que estaban moralmente manchados. 

Pero, bendito sea Dios, el adversario puede acusar, pero no está en su 
poder condenar.  Él que esta sentado como Juez, para justificar o condenar, 
es el Señor Jesús.  Y note, que es el Divino Ángel, quién en el versículo 2 
que  "Jehová" suplica o intercede por la causa de Su pueblo expresamente.  
Bien puede el remanente de Israel decir, por lo tanto: "Muy cerca de mí está 



el que me salva: ¿quién contenderá conmigo? ¡Juntémonos! ¿Quién es el 
adversario de mi causa? ¡Acérquese a mí! He aquí que Jehová el Señor me 
ayudará: ¿quién podrá condenarme? He aquí que todos ellos se envejecerán 

como ropa de vestir, serán comidos por la polilla” (Is.50:8-9)— un desafío que 

todavía es lanzado triunfalmente en el Nuevo Testamento en las palabra. 

“¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el 
que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el 
que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros" 

(Rom. 8:33-34). La malicia de Satanás y el odio contra la Iglesia y el creyente 
individual en Cristo son tan grandes como lo es contra Israel. Y además se 
presenta como "el acusador de los hermanos", ante Dios y ante nuestra propia 
conciencia; pero tenemos un "Abogado con el Padre" a "Jesucristo el Justo", 
quién se ha vuelto "la propiciación por nuestros pecados" (1 Juan 2:1, 2), 
nosotros no necesitamos tener miedo a su furia ni a sus imputaciones 
malévolas.  ¿Es grande el odio de Satanás en contra nuestra?  Pero el amor 
de Jesús es mayor.   Satanás está observándonos y caminando inquietamente 
alrededor nuestro como un león rugiendo que busca a quien devorar.  Observe, 
Él que guarda a Israel no duerme ni dormirá, y Sus ojos recorren a lo largo de 
la tierra para demostrar su gran nombre a quienes son perfectos para con Él, y 
son enviados especialmente miríadas de ángeles benditos para guardar y 
asistir a los espíritus de aquellos que serán herederos de la salvación. Por lo 
tanto nosotros podemos continuar la canción de triunfo del Apóstol:  "Por lo 
cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni 
potestades, ni lo presente ni lo por venir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra 
cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor 
nuestro” 

Pero retornemos al contexto. El gran Abogado que actúa para con Israel, 
lo hará en base al llamamiento inmutable de Jehová.  "Jehová rechazará, 
reprende, Oh Satanás." 

   El verbo yig„ar, de  ga„ar ("para reprender", "para reprobar"), cuando se aplica 

a Dios que logra todas las cosas por Su propio poder, incluye la idea de 

supresión, y en este caso "involucra un rechazo del espíritu derrotado y sus 

imputaciones, así como cuando Jesús reprendió al espíritu inmundo y lo echo 

fuera de su víctima."  La razón continúa: "Sí, Jehová que ha escogido a 

Jerusalén, lo reprenda" tanto que dice:  "¿Acaso Dios ha desechado a Su 

pueblo que antes había conocido? " (Rom. 11:1). Y ésta es la respuesta mejor 

que puede darse en la vida a las imputaciones del hombre o del diablo, o 

dirigida contra Israel, o la Iglesia, o a cualquier cristiano individual.  Es la 

respuesta que Pablo da en esa sección de su Epístola ante los romanos que 

eran acusados de instruir a los creyentes Gentiles con respecto al misterio de 

Dios con respecto a Israel: "Yo digo, entonces, ¿acaso Dios ha desechado a su 

pueblo? " Él se estremece ante tal pensamiento, como incoherente con el 

carácter de Dios, Quien debe estar comprometido con la verdad, aunque todo 

parezca ser mentira, y de quien los dones y el llamamiento de Su pueblo son sin 

arrepentimiento (o cambio de mente") de Su parte - "De ninguna manera", él 

exclama. 
Si, si la posición de Israel como el pueblo particular del Señor depende 

de su propia fidelidad, entonces habría habido hace tiempo entonces un fin 
para ellos; pero la esperanza de Israel y su seguridad descansa en el 
carácter inmutable y fidelidad del Dios eterno, invariable, y eso representa 



toda la diferencia.  ¿Por qué Dios escogió a Israel en la primera instancia? 
¡Fue debido a su rectitud o su bondad que sobresalía de por sobre todas las 
otras gentes? Oh no! "Jehová no puso Su amor en usted, ni lo escogió", Él 
lo dice a través de Moisés, "porque aunque ustedes eran más en número 
que cualquier otro pueblo; pero también eran los menos entre todos los 
pueblos".  "No por vuestra rectitud o lo recto de vuestros corazones, sino 
porque Jehová los amó, y porque Él guarda el juramento que le había 
hecho a sus padres."  Una verdad maravillosa y Dios como razón. "Él los 
escogió porque los amó;  y Él los amó porque los amó" el único motivo y la 
única base es Su propio corazón lleno de amor, y el propósito soberano de 
la gracia que Él los había establecido en y a través de ellos. 

Y habiendo sabido y previamente conocido a ellos-sí, con todo y sus 
muchos pecados dolorosos y deslices, se propuso en Su corazón exhibir en y   
a través de ellos, no sólo Su santa severidad (como ahora en su 
incredulidad), sino incluso de una manera más maravillosa Su gracia infinita y 
bondad, y todos los atributos de Su carácter para la bendición de todas las 
naciones de la tierra, Él nunca puede desecharlos totalmente. Algunos de mis 
lectores pueden haber visitado el Wartburg y habrán visto en ellos la mancha 
negra encendida de las paredes del cuarto que Martín Lutero ocupó durante 
su encarcelamiento benignamente intencional.  La leyenda conectada con él 
es esta. Una noche durante esta soledad fúnebre, al padecer la gran 
depresión, porque, como él lo expresa en una carta a Felipe Melanchton, 
fechada el 24 de mayo de 1521, dice: "yo me veo insensible y endurecido, un 
esclavo con una rara pereza! incapaz de orar- incluso para proferir un gemido 
por la Iglesia, mientras mi carne se quema con llamas devoradoras" — el 
gran Reformador soñó que Satanás se le apareció con un pergamino largo en 
que estaba cuidadosamente escrito sus muchos pecados y transgresiones de 
las cuales  era culpable desde su nacimiento, y qué el malo procedió a leerlo, 
mientras se burlaba ante tal pecador cuando él debía pensar en la vida y en 
su llamado para servir a Dios, o incluso de escaparse del infierno.  Cuando la 
lista larga estaba siendo leída, los terrores de Lutero crecieron, y las agonías 
de su alma se aumentaron.  Por fin, se despertó sobresaltado, y exclamó: 
"Todo esto es verdad, Satanás, y muchos pecados más que yo he cometido 
en mi vida que sólo son conocidos por Dios; pero escribe al final de esta lista, 
'La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, limpió todo nuestros pecados', " y 
tomando el tintero de su mesa se lo tiró al diablo que pronto huyó al mismo 
momento en que la tinta salpicaba en la pared.   

  Siempre nos recordamos de esta historia al leer la literatura antisemita, o al 
escuchar las imputaciones y el descrédito para el pueblo judío.  Ningún cuadro 
demasiado negro  puede dibujarse en la vida de los infieles de Israel y 
apóstatas; ni ningún labio humano puede describir en la vida suficientemente la 
pecaminosidad de Israel y sus múltiples  transgresiones. Todo lo que se diga, 
entonces relacionado en contra de su pasado o su presente es verdad.  Pero 
cuando usted ha leído a través de su larga acusación en contra de Israel, 
escriba al final de su lista palabras como estas: "Así ha dicho Jehová: Si se 
pudieran medir los cielos arriba y explorar abajo los fundamentos de la tierra, 
también yo desecharía toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, 
dice Jehová" (Jer. 31:37); o palabras tomadas del mismo capítulo que predicen 
de antemano que son muchos los pecados y las apostasías de Israel, y las 
calamidades terribles que deben sufrir por la consecuencia: "Aun con todo esto, 
cuando ellos estén en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los 
abominaré hasta consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, 
Jehová, soy su Dios" (Lev. 26:44).   No, "Jehová no desamparará a Su pueblo, 
por la causa de Su gran Nombre, porque ellos han agradado a Jehová por 



hacerlo Su pueblo" -en lo que la fidelidad de Dios de Israel a la nación que Él ha 
escogido para Su propia herencia, a pesar de toda su indignidad, usted puede 
ver un cuadro, estimado lector, de Su fidelidad para con usted, y una garantía 
de su seguridad eterna en Cristo. 

En segundo lugar, el Ángel de Jehová basa su respuesta a las 
imputaciones de Satanás en la base de los sufrimientos y castigo de sus 
pecados por lo que Israel ya ha soportado.   ¿No "es esta como un tizón 
sacado del fuego?” Esta misma figura, con una ligera variación, se encuentra 
en Amos 4:2, y se usa (como Hengstenberg bien explica) para "denotar la 
ocurrencia de un gran infortunio, sin embargo, se previene por la misericordia 
de Dios de evitar una destrucción absoluta. Necesita escasamente señalar, 
después de lo que ya se ha declarado, que estas palabras tampoco deben 
tomarse como para aplicar a Jesús como un individuo, pero como el sumo 
sacerdote, el tipo y representante de su pueblo. El fuego de afuera con el cual 
Jesús había sido rescatado no era el mal que había venido sobre él a través 
de descuidar el edificio del templo (como algunos expositores alemanes 
explican), ni la culpa de permitirles a sus hijos casarse con esposas 
extranjeras (qué el Targum judío, seguido por Rashi y Kimchi, olvidado del 
anacronismo, afirman); para, que como Keil bien observa, en el caso anterior 
de la imputación habría entrado demasiado tarde, desde el edificio del Templo 
se habían resumido cinco meses antes (Hag. 1:14 compare con Zac. 1:7); y 
en el último caso habría sido mucho demasiado temprano, desde que esta 
alianza impropia no tomó lugar después cincuenta años.  No; las palabras se 
usan por el gran Abogado para toda la gente, en contra de quienes, cuando 
nosotros ya hemos visto, las imputaciones del adversario que realmente 
fueron dirigidas, y su sentido general se ha dado bien por los primitivos 
padres de la Iglesia  - a saber, "Como si Él debiera decir, Israel ha pecado 
reconocidamente, y es responsable de todos estos cargos; pero todavía no 
ha sufrido ningún castigo; ha soportado los sufrimientos, y ha sido como una 
marca medio-quemada fuera del fuego. Pero todavía no se había quitado el 
polvo por los años de la cautividad; sólo ahora, y escasamente, había 
escapado de la llama de esa calamidad más intolerable.   Cesó, entonces, 
imputando el pecado de ellos a quienes Dios ha tenido misericordia." (Cyril) 

Pero aunque principalmente la figura se refiere al "fuego" de la Cautividad 
babilónica de donde el remanente fue restaurado, en el momento se le 
había quitado como una marca, las palabras que también se dijeron para 
recordarnos una verdad muy profunda y más general en relación con la 
historia judía. Puede decirse que Israel siempre está en el fuego, pero que 
todavía Dios nunca les permite ser consumido totalmente.  Como el arbusto 
que continuamente arde, el símbolo de esta indestructibilidad es que nada 
lo puede quemar, y debe sufrir por la misma razón de su ser en un sentido 
especial, en la presencia del Santo, hasta que toda su escoria se haya 
consumido; pero nunca puede ser destruido. Cuando Dios hizo Su pacto 
primero con Abraham, los símbolos de Su presencia prefiguraban el significado 
de Sus relaciones futuras con ellos, estos símbolos fueron: "un horno que hecha 
humo y la lámpara ardiente", o la "antorcha encendida" (Gen. 15:17). ya que en 
Egipto ellos se encontraron en un "horno de hierro" (Deuteronomio 4:20), y 
desde el punto de vista humano había razón para creer que ellos serían 
consumidos totalmente; pero junto con y en medio del horno de los 
cuatrocientos años de "aflicción", allí se suspendió la antorcha encendida que 
prometió que Dios se interpondría finalmente en su nombre, y juzgaría a la 
nación que estaba oprimiéndolos, y los sacaría "con gran poder" (Gen. 15:13-
14). 
Babilonia era otro gran horno, y aunque había un remanente fiel, de 
acuerdo a la promesa de Dios, después de los setenta años, fue sacado 



fuera "como un tizón del fuego", nosotros tenemos que recordar que la 
Cautividad babilónica, en un sentido muy importante, todavía dura, pero él 
inauguró el período profético que se llamó "El tiempo de los Gentiles" que 
sólo se cerrará cuando el reino sea restaurado, y se centre el poder 
gubernamental por encima de la tierra en el Monte Sión. Pero en esta 
cautividad más larga también, está el "horno más ardiente de aflicción" (Is. 
48:10), Dios no ha dejado a Su pueblo sin la lámpara ardiente que prometió 
que ellos nunca serían consumidos totalmente; y que Él nunca se olvidaría 
del Pacto qué hizo con sus padres; pero que Él incluso estaría con ellos 
cuando ellos atravesaran por el fuego (Is. 43:2); y en el fin, cuando sus 
sufrimientos alcanzan su clímax en la gran tribulación, cuando la suciedad 
de la hija de Sión habrá sido purgada finalmente "por el espíritu de juicio y 
por el espíritu de quemar", Él los salvará como a "una rama del fuego", y los 
hará multiplicar y ser de bendición a todo el mundo. 

Si nosotros podemos divagar por un momento sobre la interpretación de esta 
familiar figura, y su importancia primaria respecto a Israel, y hace una 
aplicación al creyente individual en Cristo, nosotros recordaríamos al lector, 
primero, que nosotros tenemos un cuadro aquí de eso que, y donde, nosotros 
estábamos en nuestra condición natural. Es verdad, como Keil contiende, ese 
fuego es un símbolo del castigo, no del pecado", pero en un pecado en el 
sentido más real y terrible de su propio castigo; y aparte de "el arderá 
eternamente  (Is.  33:14)  qué espera al impenitente en ese lugar dónde "el 
fuego nunca se apagará", maldad (aún en esta vida) arderá como un fuego (Is. 
9:18). Y esto, aún si nosotros estamos conscientes de él o no, ha sido el caso 
con todos nosotros. Nosotros estábamos en el fuego que quema nuestra 
naturaleza, y, por la misericordia de Dios, nosotros debemos al fin ser 
consumidos totalmente por él. 

Pero, en segundo lugar, la figura también nos recuerda al amor y a la 
compasión de nuestro Redentor, Quien, cuando no había ningún ojo para 
tener lástima de El, por su infinito sufrimiento, nos sacó "como a tizones del 
fuego", y nos liberó, no sólo del castigo del pecado futuro, sino también del 
poder y del dominio del pecado en el presente. 

Pero para proceder con la exposición.  Como ya se indicó, "los vestidos sucios en 
que Jesús fue vestido simbolizaron el pecado con el que toda la nación en su 
conjunto estaba manchado, y qué El, como el sumo sacerdote, cargó en su 
capacidad oficial. Esto fue destacado claramente por los padres de la iglesia a 
quienes ya hemos citado: "El sumo sacerdote debía representar a las personas 
delante de Dios, y sus vestidos sucios no serían el símbolo incierto de la maldad 
de las personas; sino el mismo pecado, con la enfermedad de la mancha de 
impiedad, en la que ellos vivían en cautividad sujeto a la retribución, y pagando la 
multa de sus hechos impíos" (Cyril). 

  La figura de los vestidos sucios como emblema de la corrupción moral, es 
también parte de las visiones de Zacarías desde los anteriores profetas. Así en la 
confesión del remanente de Israel en Isaías 64:6 nosotros leemos: "pues todos 
nosotros somos como cosa impura, todas nuestras justicias como trapo de 
inmundicia. Todos nosotros caímos como las hojas y nuestras maldades nos 
llevaron como el viento".  Éste es un verdadero cuadro de la condición moral de 
Israel ante Dios. Pero en contraste con el pasado y el presente hay otros 
cuadros pintados para nosotros por los profetas sobre el futuro de Israel, 
basado en el hecho de la elección de Dios de esta nación para ser un pueblo 
especial con respecto a Él, y en las grandes y preciosas promesas que fueron 
dadas a los padres.  El Señor lavará "la suciedad de la hija de Sión", y lo 
limpiará de toda sus deshonras, "y vendrá a pasar que Sión, y el remanente en 
Jerusalén, se llamará santo, incluso esta escrito, todos los que vivan en 



Jerusalén", (Is. 4:3, 4; Ez. 36:16-32).   Entonces, en contraste de  la  "ropa 
sucia", el mismo profeta canta: "En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma 
se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó 
de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus 
joyas" (Is. 61:10). 
Ahora esta misma verdad gloriosa, tan claramente anunciada en la profecía 
verbal, está realmente establecida en símbolo por la profecía de Zacarías.  El 
símbolo, sin embargo, es inmediatamente interpretado por el mismo Ángel de 
Jehová, quién, después de dar orden a los ángeles servidores" "que estaban 
de pie", decían: "Llévense lejos de él los vestidos sucios", eran las palabras de 
consuelo del propia Jesús.  "Mirad la piedra que puse delante de Josué: es 
única y tiene siete ojos. Yo mismo grabaré su inscripción, dice Jehová de los 
ejércitos, y quitaré en un solo día el pecado de la tierra” (la cual, y a  s e  
h a b í a  p u n t u a l i z a d o , r e s p u e s t a s  d e  l a  g l o r i o s a  
p r o m e s a  e n  e l  v e r s í c u l o  9: “ y quitaré en un solo día el pecado de 
la tierra "), "y los vestiré con rica apariencia"; que, en breve, serán las ropas 

de salvación, puras que pondrá el mismo Mesías por su perfecta justicia, 
con la cual Israel será ataviada. 
       Pero la palabra "machalatsoth" que está en el plural se tradujo en la versión 
autorizada "cambio de ropa", y en versión Revisada "rica apariencia" y la cual es 
encontrada en otra parte sólo en Is. 3:22, donde se usan los "cambios de ropa y 
apariencia" que las hijas orgullosas de Sión de ese tiempo se reservaron para 
ocasiones-probablemente especiales como estar en presencia ante el sumo 
sacerdote  o algún sacerdote específico; y éstos se presentaban ante  Josué 
como el representante de Israel, no sólo para el perdón y  la justificación ante el 
Señor, en la tierra de rectitud que Él mantiene a Su pueblo, sino también para 
su reintegración y reconsagración a su profesión sacerdotal como una nación.  
Y esto, me parece a mí, que todavía se está más claramente en el versículo 
5.Is.  3:22, donde se usan los "cambios de ropa y apariencia" que las hijas 
orgullosas de Sión de ese tiempo se reservaron para ocasiones-probablemente 
especiales como estar en presencia ante el sumo sacerdote  o algún sacerdote 
específico; y éstos se presentaban ante  Josué como el representante de Israel, 
no sólo para el perdón y  la justificación ante el Señor, en la tierra de rectitud 
que Él mantiene a Su pueblo, sino también para su reintegración y 
reconsagración a su profesión sacerdotal como una nación.  Y esto, me parece 
a mí, que todavía se está más claramente en el versículo 5. 
El profeta ha sido hasta aquí un silencioso pero ávido espectador de la 
maravillosa escena con la cual él ha dado testimonio, pero como él está 
enfrente de la transformación que ha tenido lugar en el entorno del sumo 
sacerdote, después de que los vestidos sucios le fueron quitados, y como el 
carácter simbólico de la transacción se ha puesto claro para él en su mismo 
proceso (desde que él en esta visión no ha pedido ninguna explicación de su 
significado, ni tampoco hay allí ninguna interpretación de un ángel), él estalla 
en oración por el trabajo que puede completarse: "Y yo dije: “Permítales poner 
una feria (o 'limpie') la mitra sobre su cabeza"-con la oración, esta de acuerdo 
con el  buen placer de Jehová, ¿y que para lo cual la pregunta se había omitido 
al parecer sólo para dejar algo, y que la realización de todos, ser hecho por la 
intercesión del profeta, es también contestada inmediatamente, "Entonces ellos 
pusieron una mitra justa (literalmente, "la mitra, limpia o justa') en su cabeza? 
      Ahora la palabra "tsaniph" (considerada "mitra") no es "un turbante como  
lo que puede llevar alguien" (como Koehler y otros comentaristas  
afirman), sino que es, como Keil correctamente explica, "el turbante de  
personas magníficas, principales y reyes", y se usa aquí como un  
sinónimo para "mitsnepheth" que es la palabra técnica para tiara prescrito  
por la ley para el sumo sacerdote.  Y esta mitra, o turbante, era la gloria y el  



complemento del sumo sacerdote sagrado y simbólico atavío - la porción de su  
vestido "con el cual llevaba a cabo su oficio, por así decirlo, en su frente" (Keil);  
para lo que se usaba un plato de oro puro con la ¡palabra-qodesh el   
la yehovah! "Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como se  
graba en los sellos : "Santidad a Jehová". La sujetarás con un cordón azul y  
estará sobre la mitra;  por la parte delantera de la mitra estará. Así estará sobre  
la frente de Aarón, y  llevará Aarón las faltas cometidas por los hijos de Israel  
en todas las cosas  santas, en todas las santas ofrendas que hayan  
consagrado. Sobre su frente  estará siempre, para que obtengan gracia delante  
de Jehová”   (Ex. 28:36-38). 

   Por consiguiente, la respuesta de la oración del profeta, y poniendo la 
mitra justa sobre la cabeza de Josué, significó en su propio caso su equipo 
completo y aptitud para desempeñar sus funciones de sumo sacerdote; y 
respecto al pueblo, el levantamiento de su  la culpa, y una convicción de su 
aceptación ante el Señor. 

Pero nosotros también tenemos que recordar que el sacerdocio Aaronico, se 
concentró en la persona del sumo sacerdote, mientras se consideraba la 
búsqueda de un filtro en Israel como la necesidad de un mediador entre ellos 
y Dios, esto era un poco el diseño anticipado para prefigurar algunos de los 
aspectos del sacerdocio eterno de quién El vive para siempre vendría a 
hacer la intercesión por nosotros, pero para también para ser en conjunto un 
recordatorio incesante del propósito de Dios con Su pueblo, y, 
simbólicamente para guardar ante ellos la importancia del sacerdocio que 
será escogido; para ser "Suyo", en un sentido muy particular; para ser 
"santo", y para "estar cerca" ante Él en un servicio sacerdotal de permanente 
intercesión (Num. 16:5). 

A la última realización del propósito original de Dios en la elección y el   

llamado de Su pueblo, que ellos deben estar ante Él como "un reino de 
sacerdotes y una nación santa" (Ex. 19:5, 6), las Escrituras proféticas tienen 

el testimonio unánime; y la transformación maravillosa que Zacarías se 
permite dar testimonio de esta visión, en el caso de Josué, parte de la misma 

gran verdad simbólicamente, y describe el cambio que se apoderará de Israel 
como nación, y su equipamiento en ese día cuando ellos sean nombrados por 

toda la tierra "los sacerdotes de Jehová", y cuando los hombres en todo lugar 
los llamen "los siervos de nuestro Dios" (Is. 61:6).   
Y el proceso en que el profeta da testimonio en el caso de Josué como el 
representante de la nación judía, también contesta a la experiencia de cada 
creyente individual.   
Por la naturaleza, estimado lector, "nosotros somos todos"-si nosotros somos  
judíos o Gentiles - "como uno que está sucio" a la vista de Dios, y "todas 
nuestras justicias - por lo mejor moralmente que podamos ser, es sólo, "como 
trapo de inmundicia" (Is. 64:6), no sólo de ningún provecho, sino, junto con 
nuestros pecados, deben ser  "quitados y llevado lejos". El hombre en su propio 
nombre, y por sus propios méritos, no tiene ninguna posibilidad de 
acercamiento,  y ni posibilidad de estar en pie delante de Dios - él debe 
encontrar su perfecta aptitud moral fuera de él si desea "ascender en el Monte 
del Señor, y para estar de pie en Su santo lugar". 

      Debe haber un despojamiento del ego primero.  Como el gran y bendito apóstol,   
nosotros debemos tomar conciencia para decir: "Pero cuantas cosas eran para mí 
ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aun 
estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de 
Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a él lo he perdido todo y lo tengo por basura, 
para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que se 
basa en la Ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que 
procede de Dios y se basa en la fe” (Fil. 3:7-9). 



Del mismo principio de la historia de redención nosotros tenemos la misma 
verdad puesta delante de la misma figura.  Ya en el jardín de Edén, como 
pronto,  cuando el pecado entró en el mundo, y el hombre, mientras perdía la 
conciencia de Dios,  se cohibió, nosotros leemos del hombre y de la mujer que 
"ellos cosieron hojas de higo para usarlas de delantales."Estos "delantales" o 
cintos que los hombres continúan cosiendo o "tejiendo" para ellos (Is. 59:6) no 
sirven para esconder su vergüenza o cubrir su miseria.  Pero ya entonces, Dios 
en Su compasión infinita empezó a predicar el evangelio para el hombre por Su 
promesa directa, y también para extender Su reino. Él no sólo anunció la 
venida de "la Simiente de la mujer" que debe pisar la cabeza de la serpiente y 
debe destruir el diablo y sus obras definitivamente (Gen. 3:15), sino Jehová 
Dios, nosotros leemos, también "Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer 
túnicas de pieles, y los vistió" (Gen. 3:21). 
Y estas dos "vestimentas"- una simbólica para estar en compañerismo con Dios, 
cuando el hombre intenta funcionar para El, y la otra, una túnica bonita que 
simboliza la propia rectitud del Mesías, que nos hace conscientes de nuestra 
propia indignidad para estar en Su presencia, y una búsqueda de la misericordia 

de nuestro Señor Jesucristo con respecto a la vida eterna (Judas 21)— se 
contrasta a lo largo de la Escritura hasta el día cuando se den las "bodas que el 
Gran Rey constituyó a Su Hijo, para la cual los hombres son ahora invitados, 
para presenciar el "matrimonio del Cordero" y "la gran cena de Dios."   Habrá un 
último escrutinio y separación entonces entre aquéllos que están vestidos de 
lino fino, luminoso y puro" y vestidos o ataviados para la "fiesta", y aquéllos que 
se negaron a ponerse la túnica de la boda proporcionada por el Rey, porque 
ellos se engañaron a sí mismos, o creyeron que podían usar sus propios 
vestidos" "vestidos corruptos": fue demasiado, éstos fueron ligados de manos y 
de pies y serán lanzados en la profunda oscuridad, dónde allí estarán llorando y 
rechinando de dientes por toda la eternidad (Mt. 22:1-14; Ap. 19:6-18). 

Y esta túnica de rectitud" que es en primer lugar nuestra por la fe y qué 
es la única que podremos vestir ante Dios, también se vuelve una bendita 
realidad experimental subjetiva para el Cristiano. En este mundo los hombres 
caminan de una manera vana, y no hay a menudo ninguna correspondencia 
interior entre su carácter real y la túnica de oficio que ellos llevan.  Hay reyes 
que no son reales, príncipes que están por cualquier medio magníficos, y 
sacerdotes que están lejos de ser verdaderos sacerdotes; pero no puede ser 
así en el reino de Dios - en él no podrá existir ninguna apariencia engañosa.  
Tantos como son  justificados por la rectitud del Mesías, también estarán 
siendo regenerados y santificados por Su bendito Espíritu, y no hay nadie 
vestido en una túnica bonita por Su perfección que tampoco haga el objetivo 
de su vida el ser perfeccionado de santidad ahora por el temor de Dios, y 
quién no deba al fin ser conformado a Su imagen, realmente y totalmente de 
acuerdo a Él en Su carácter.  
     Y cómo debía estar vestido nacionalmente Israel siendo que se deshizo de 
sus sucios vestidos, ellos estaban vestidos de machalatsoth (el nuevo 
ornamento sacerdotal), y, con la mitra justa del qodesh layehovah en su frente, 
yendo hacia adelante como "el   
sacerdotes de Jehová" y como "el ministro de nuestro Dios" entre las 
naciones- al que también afecta a todos los creyentes en Cristo como 
individuos.  Nosotros, también, somos "un generación escogida, un real 
sacerdocio, una nación santa,  pueblo de la propia posesión de Dios, y fue 
enviado al mundo, no sólo con nuestros labios, sino  también con nuestras 
vidas y conducta, para mostrar las alabanzas  (las excelencias) de Él Quién 
nos llamó de la oscuridad a Su luz" admirable. 

 



(La Visión y Profecías de Zacarías, David Baron) 
 

Explique a quienes representan Josué y Zacarías  3:1. 

Zac. 3:5, 9 
 

¿Quien fue quitado del fuego en Zacarías 3:2? 

Dt. 4:20 Is. 43:1-7 
 

Explique  l a  s u c i a  v e s t i m e n t a  d e  J o s u é  y  l a  r i c a  t ú n i c a  y  
l o s  l i m p i o s  t u r b a n t e s  s o n  p u e s t o s  s o b r e  l a  c a b e z a  e n    
Zacarías 3:3-5. 

Is. 64:6 
 

Use la Biblia para mostrar quien de quien se está hablando en Zac. 3:8. 

Is. 4:2 Jer. 23:5, 6 Zac. 6:12 
 

Use la Biblia para mostrar quien es la “piedra” de la que se habla en 
Zac. 3:9. 

Sal. 118:22 Is. 28:16 
 

Use la Biblia para explicar los “sietes ojos” de los que se habla en Zac. 
3:9. 

Zac. 4:10 Ap. 5:7 
 

¿Cuál es “un día“ del que se habla en Zacarías 3:9-10? 

Zac. 2:11 Zac. 12:10-14 Zac. 13:1 
 
 

Zacarías 4:1-14 
 

Como se afirma en la introducción de capítulo 3, la cuarta y la quinta 
visión forman un nuevo capítulo en esta serie de profecías simbólicas, qué, 
"aunque estando de pie solo en cierto sentido, está en el verdadero orden 
psicológico, y en la posible relación más íntima con las cosas maravillosas 
que ya se habían desplegado ante la vista "espiritual" del profeta.  
Nosotros vimos allí que la cuarta visión pinta de una manera simbólica 
pero muy gráfica la salvación interna de Israel del pecado y de la 
deshonra, contestando a su liberación de la cautividad y de la opresión que 
precediendo en las tres visiones anteriores. 
Nosotros sentimos que, sin embargo, es necesario, incluso el riesgo de ser 
culpable de repetición, por tener una vez más una mirada retrospectiva 
respecto del breve  desdoblamiento progresivo del consejo de Dios a Israel, y 
el establecimiento del Reino del Mesías, en la serie de visiones que nosotros 
ya hemos considerado. Las primeras tres visiones fueron para convencer al 
profeta, y a través del profeta al pueblo de Dios, a que tenga convicción "buena 
y segura" que Dios no los había desechado ni había desamparado a Su pueblo 
que previamente había conocido y llamado; que, aunque ellos se encontraban 
bajo el yugo opresivo de mundo Gentil - el poder (qué era verdad para el 
remanente que había vuelto de la cautividad, así también como para toda la 
nación que todavía estaba en tierra lejana de Cautividad), el Ángel del Pacto 
estaba en su medio, identificado con ellos, y suplicando por su causa (1:8-12). 
El propio Jehová, lejos de ser indiferente a sus dolores y sufrimientos, está 
muy enfadado con las naciones que están colaborando con la aflicción de 
Su pueblo (1:14, 15), y desea ser proclamado entre los que ha considerado 
"la niña de Sus ojos" (2:8). Estos poderes del mundo-Gentil "que alzan su 



cuerno" para esparcir y oprimir a "Judá, Israel, y Jerusalén", serían rotos y 
expulsados (1:18-21); la ciudad querida debe ser  reconstruida en una gran 
balanza, y según los planes y medidas inventadas por Dios   
Él, Quién sería de aquí en adelante Su Luz y Su Defensa - "una pared de 
fuego alrededor, y la gloria en medio de ella" (2:1-5). Y no sólo Jerusalén, 
sino la tierra entera, experimentará los efectos benditos del retorno de 
Jehová a Su pueblo con misericordias", y sus ciudades deben   
extenderse en el extranjero e inundar con la prosperidad material y con la 
multitud de los hombres y ganados que se encontrarán allí (2:4).  "El nombre 
de la ciudad desde aquel día debe ser Jehová Shammah; y es el primer 
ciclo de esta serie de visiones hasta el fin con la gozosa 
proclamación: "Canta y regocíjate, Oh hija de Sión: porque, Yo vengo, y Yo 
habitaré en medio de ustedes, dice el Señor" (2:10). 

Y la consecuencia bendita del retorno de Israel a la tierra, y del retorno a la 
gloria de Jehová, para siempre para morar en medio de Su pueblo, este era el 
propósito original de Dios en el llamado y la elección de Abraham y su simiente - 
a saber, que en y a través de ellos serán benditas todas las familias de    
la tierra -- esta promesa debe ser cumplida.  "Y muchas naciones se unirán a    
ellos y al Señor en ese día, y serán Mi pueblo, y yo moraré en medio de ellos, y 
sabrán que Jehová de los ejércitos me envió a ustedes" (2:11). 

Pero la pregunta se podría haber hecho pensando en el profeta: ¿Cómo 
estas cosas pueden llegar a ser?  ¿Acaso Israel, por sus dolorosos pecados y 
deshonra moral, no perdió su lugar, y se hizo incapaz de ser nuevamente de 
santuario de Jehová y designado para ministrar bendición a las naciones? 

         Como si en la respuesta a esta pregunta, se le muestra la visión en el 
capítulo 3 al profeta para que él aprenda (1) que Dios cumple "las buenas 
palabras y las palabras de consuelo"  de promesas, reposo, no por los méritos 
de Israel o lo valioso que pueda ser, sino por el propósito inmutable de Jehová,  
Quien, en Su libre gracia soberana,  El ha escogido a  Jerusalén", y a quien dotó 
y llamó sin arrepentirse por ello.  (2) La solución del problema moral, cómo el 
Santísimo puede morar en medio del pueblo, y acepta y usa el ministerio de 
aquéllos que son manchados por el pecado, es realmente presentado al 
profeta en la transformación que da testimonio de como toma lugar en el 
caso de Josué que está de pie ante el Ángel de Jehová, no en su 
capacidad privada, sino como el sumo sacerdote y representativo del 
pueblo. 

Como los vestidos sucios con lo que sus representantes han sido vestidos, 
de tal manera que el Señor pueda remover la suciedad moral de la hija de Sión, 
y causa su iniquidad para fallecer en lo que "un día" cuando sus ojos se abrirán 
para mirar la gloriosa Persona y la obra d redención de su Mesías, en alusión a 
las profecías en la segunda mitad de Isaías (especialmente en el capítulo 53), 
es llamado "Mi Siervo", y también por el muy conocido título Mesiánico, "La 
Rama" (3:8).  
       Así, se vistió en Su justicia, Quién "por Su conocimiento hace justos a 
muchos", y formó en ropa" "de rica apariencia, o atavío de vestido de fiesta 
sacerdotal, con la mitra, del sumo sacerdote, que fue puesto en plato de 
oro con Qodesh la-Yehovah sobre  su  cabeza , Israel será l igada, no 
sólo por el compañerismo con Jehová, pero seguir con la misión 
por la que ella era originalmente escogida y destinada, a saber, 
para diseminar la verdad y las bendiciones de Jehová  entre las 
naciones.  Ahora, en un orden maravil loso de sucesión   
nosotros tenemos la visión en el capitulo 4 que presenta a Israel 
como la Luz del mundo. 

 
La Quinta 



Visión 

 
Nosotros daremos una explicación, primero del simbolismo de esta 

visión, ahora; y, en segundo lugar, del mensaje. 
 

El Simbolismo (versículos 1-5) 

 
Una breve pausa había intervenido, durante el cual el profeta 

probablemente se estaba quedando en un estado de letargo extático que 
todavía contemplaba las maravillosas cosas que él vio y oyó en la última 
visión;  o Hengstenberg puede tener razón con respecto al sueño del profeta 
como un retorno a sus condiciones ordinarias de vida comparado con el 
estado espiritual desvelado en que él estaba al recibir las visiones.  En ese 
caso, entonces nosotros tenemos aquí, cuando él sugiere, "la visión más 
profunda en el estado en que los profetas estaban, durante sus profecías, 
como comparado con su condición ordinaria.  El dos oso la misma relación a 
nosotros como dormir y despertarse. El estado ordinario de un hombre en que 
él está bajo el mando de sus sentidos, e incapaz para levantar su ojo 
espiritual a la contemplación de los objetos Divinos, es como un sueño 
espiritual; pero en una condición extática en que los sentidos están sin 
ninguna acción, y se reflejan sólo pinturas de objetos Divinos en el alma, y se 
reflejan como en un puro y fino espejo, es un despertar espiritual". 

Despertados por el ángel de la interpretación, y sus poderes de visión espiritual 
estimulados por la pregunta, "Qué ve usted? " él ve, un candelero, todo (de él) de 
oro, con un recipiente, o con un vaso de aceite, "en la cima de él" (indicando que 
se designa como una fuente de suministro de aceite para el candelero), con siete 
(mutsaqoth) cañerías, o canales pequeños (literalmente  "vertederos"), 
conectando este vaso con cada una de las siete lámparas en el candelero. 
Desde cualquier lado (Por ejemplo: uno a la derecha y otro a la izquierda del 
vaso) había dos olivos, cada uno con una rama especialmente fructífera, con lo 
cual, como Kimchi lo establece, "estaba lleno de aceitunas, cuando las eras 
están llenas de grano", y por lo tanto se llama Shibalei hazethim - "las eras de 
olivos"- que fue vertido el aceite de oro de ellos mismos, por medio de dos 
"picos" o canales, dentro del vaso, para el suministro del candelero. 
El profeta está preguntando,¿Qué son estos, mi señor? " el interprete responde, 

"¿No sabe usted lo que son éstos? " tanto como se implica el simbolismo de esta 

visión es lo que el profeta debe haber sido él mismo capaz de interpretar y 

entender el simbolismo del tabernáculo y del templo.   

De hecho, ni el Intérprete ni el Ángel de Jehová explican el simbolismo de esta 

visión, pero sólo indican el mensaje que es dado a Zorobabel en ese momento, y  

al pueblo de Dios generalmente en todo tiempo. En el profeta está 

preguntando,¿Qué son estos, mi señor? “el interprete responde, "¿No sabe usted 

lo que son éstos? " tanto como se implica el simbolismo de esta visión es lo que el 

profeta debe haber sido él mismo capaz de interpretar y entender el simbolismo 

del tabernáculo y del templo.   

De hecho, ni el Intérprete ni el Ángel de Jehová explican el simbolismo de esta 

visión, pero sólo indican el mensaje que es dado a Zorobabel en ese momento, y  

al pueblo de Dios generalmente en todo tiempo. 

  El candelabro mismo— es el objeto principal de esta visión — es una doble 

figura representativa de las siete ramas de candelabro en el templo. 

Esta de pie en el lugar santo (la figura de lugares celestiales no hecha de 
manos), no únicamente como un emblema y representación de lo que una 
familia redimida debe ser al final "cuando en unión con El resucitado y 
glorificado Señor, brillen por siempre en el santuario de Dios ," pero 



también como una tipificación del llamado de Israel en relación con las otras 
naciones. 
En su medio una gran luz brilla - la luz de la mismo-revelación de la gloria de 
Jehová-no sólo para su propia iluminación, sino que él podría ser el 
candelero, el portador de la luz - difusa alrededor. Esta es la razón por la que  
"Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los 
hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número 
de los hijos de Israel" (Dt 32:8). 

Nosotros sabemos qué terriblemente y tristemente Israel no respondió al 
propósito de Dios con respecto a Él. "Así dice el Señor Dios"-a través de Su 
profeta Ezequiel, en el capítulo 5 de su profecía - "Esto es Jerusalén: Yo la he 
puesto en medio de las naciones, y los países a su alrededor, acerca de ella"- 
que ella debe brillar como una luz en su medio, para que estas naciones y 
países puedan ver que sus trabajos son buenos y puedan glorificar a Dios,-
pero ella ha cambiado Mis juicios más que la maldad de las naciones, y Mis 
estatutos más que los países que están a su alrededor de ella: porque ellos 
han rechazado Mis juicios, y en cuanto a Mis estatutos, ellos no han caminado 
en ellos". A menudo Dios amenazó a Israel a través de los profetas de quitarle 
su candelero; pero en Su longanimidad durante mucho tiempo, aun después 
del cetro, el emblema de poder gubernamental, que había sido removido, el 
candelero - qué es el emblema religioso de Israel o posición eclesiástica como 
testigo para Dios en Su sociedad no fue quitado hasta que la taza de su 
iniquidad nacional estaba llena por el rechazo de quién es la única Luz de 
todas las luces", por medio de la cual el mismo candelero fue establecido, y en 
su última resistencia al Espíritu Santo.  Entonces el Reino de Dios fue tomado 
de ellos y "dado a una nación que producirá los frutos propios de él. 
En la desaparición del candelero de Israel, los siete candeleros dorados   
representan al nuevo pueblo de Dios, la Iglesia que en esta dispensación fue 
plantada en la tierra y que durante el período de la ceguera de Israel y 
oscuridad puede cumplir la misión de Israel de brillar ante el Señor en Su 
santuario, y revelar su rayo de luz  en la noche oscura del mundo: los siete 
representan a la Iglesia, en lugar del uno que representa a Israel, y no es sin la 
importancia debida. Los siete iglesias cristianas seleccionadas por el Señor 
entre las muchas asambleas cristianas que ya existían en esa provincia pro 
consular de Asia, simbolizadas por los siete "luchniai" o candelabros dorados 
(lampstands), representan a la Iglesia de Cristo a través de todos los tiempo, y 
en todos los lugares, durante la dispensación presente.  No tienen, como Israel, 
un centro terrenal, y no pueden presentarse como una unidad absoluta.  Las 
siete son mutuamente independientes entre sí en orden y gobierno, aunque 
todavía ellas quisieron ser uno en la unidad del Espíritu, bajo el liderazgo de 
Cristo.  Pero no sólo respecto al Señor y entre si, sino también respecto al 
mundo de afuera, la Iglesia de Cristo, como originalmente fue constituida, 
posee ambos una localidad y una unidad.  "El primero", se cita a un gran 
señor ahora con el Señor, que fue "simbolizado por cada uno de los 
candelabros considerados individualmente;  el segundo por todos los siete 
candelabros juntos. A Efeso, por ejemplo, todos los santos que habitan en 
esa ciudad fueron unidos entre sí en una comunión visible.  Toda la luz 
estaba con ellos; todos lo demás en Efeso era oscuridad; y por consiguiente 
un candelabro representó su condición adecuada al momento.  Había un 
punto de luz concentrada.  Pero lo que cada Iglesia se encontraba en su 
propia situación, que todas las Iglesias estaban unidas al mundo alrededor de 
ellos. Ellos estaban juntos separados; tenía una profesión común y servicio; 
era iguales las unas a las otras; ordenadas y nutridas por la misma mano. 
Ésta era unidad universal, simbolizada por los siete candelabros que están de 
pie juntos con el Señor en el medio.  La unidad apropiada de la Iglesia ha ido 



en ambos casos algo buscado." ¡(El B. W. Newton) ¡Cuán gloriosa era la 
Iglesia Apostólica en su pureza original y lustre!   ¡Cuán resplandeciente brillo!   
¡Y qué rápidamente se diseminó su luz!  Así el Apóstol Pablo, por ejemplo, 
que escribe a los Tesalonicenses sólo brevemente después de que la Iglesia 
en esa ciudad fue fundada por él, podría decir: "Porque partiendo de vosotros 
ha sido divulgada la palabra del Señor; y no solo en Macedonia y Acaya, sino 
que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que 
nosotros no tenemos necesidad de hablar nada" (1 Tes. 1:8). 

¿Pero cuánto por cuanto tiempo esta condición de cosas tan lindas continuó?  
Ya en en tiempo de los Apóstoles, los gérmenes de la corrupción comenzaron a 
manifestarse, y ello ha continuado desarrollándose desde entonces; y aunque 
ha sido grande la longanimidad de Dios que se manifiesta en Sus relaciones 
con la iglesia, y aun mayor, que en Sus relaciones con Israel, ha tenido, no 
obstante, que quitar de Su santuario, uno por uno, los candelabros de la 
Cristiandad Gentil, y repudiarlos por su capacidad de ser de testimonio de la 
verdad y representantes de Cristo en la tierra. La historia de la corporación de 
la Cristiandad Gentil no es como la luz brillante que "va creciendo en brillo más 
y más hasta que el día es perfecto", como algunos que alardean del supuesto 
progreso y hablan de manera ignorante de la conversión del mundo antes de la 
aparición gloriosa de Cristo, sino que de una alba luminosa, desarrollada en un 
día oscuro y nublado en aumento, y acabando en la oscuridad de oscuridad.
 Y no hay esperanza para la Cristiandad que no continúa en la 
presencia de Dios cuando una vez está "cortad"; ni hay allí ninguna promesa 
de la restauración y el encendido una vez más de su luz cuando ésta se ha 
apagado con lo anti-Cristiano por la apostasía. Pero es diferente con Israel.  
Para él siempre hay esperanza en su fin. 
No sólo deba el cetro de la regla gubernamental y el reino regresa a la hija 
de Jerusalén, después de los siglos largos de subyugación y opresión, pero 
su candelabro, también, será restaurada después del período largo de la 
oscuridad espiritual y ceguera de Israel, para brillar en la gloria más 
resplandeciente que incluso en el pasado.  Éste es el significado de la quinta 
visión de Zacarías, y parte en símbolo en que la gran verdad proclamada por 
las profetas anteriores de la relación a la gloria del futuro de Israel como el 
centro de luz y bendiciendo a todas las naciones de la tierra, como, por 
ejemplo, en Isaías 60:1-3: "¡Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y 
la gloria de Jehová ha nacido sobre ti! Porque he aquí que tinieblas cubrirán 
la tierra y oscuridad las naciones; mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti 
será vista su gloria. Andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de 

tu amanecer"; e Isa. 62:1, 2: " Por amor de Sión no callaré y por amor de 
Jerusalén no descansaré, hasta que salga como un resplandor su justicia y su 
salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las naciones tu 
justicia y todos los reyes tu gloria; y te será puesto un nombre nuevo, que la 
boca de Jehová te pondrá". 
            Que la luz del candelabro restaurado de Israel brillará a lo largo del   

período milenario en pureza, en  grande—en gran brillo comparado con el  

pasado—es, Yo pienso, indicada por la añadidura al candelabro en 
esta visión como comparado con el original en el Éxodo.  

En el Tabernáculo, de acuerdo con la dispensación Mosaica, la 
continuidad de su luz dependía de las ofrendas de la gente, que eran 
encargadas de traer el "aceite puro de oliva, para dar la luz; y para hacer que 
la lámpara ardiera (encendida., para iluminar) continuamente"; y era el 
ministerio de Aaron y sus hijos que tenían que llenar y arreglar, y pedir, y 
encender todas las mañanas y tardes (Ex. 27:20, 21, 30:7, 8); pero en nuestra 
visión no hacía falta que ningún sacerdote sirviera de esa manera, ni tampoco 



era necesario ofrendas de aceite de la gente.  Las lámparas eran alimentadas 
espontáneamente del gullah, o  vaso de aceite, sobre el candelabro, lleno del 
flujo de aceite (el emblema - de la unción abundante del Espíritu Santo) 
fluyendo por las siete cañerías (o "vertederos") que llevaban el suministro a 
cada uno de los candelabros. 
Hay un artículo todavía en el simbolismo del candelabro que requiere    
nuestra atención-a saber, los dos árboles de olivos (v. 3), o "hijos del aceite" (v.    
14), qué, por medio de los dos caños, o picos, el aceite era vaciado,    
fuera de ellos en el gullah, o recipiente. 

Se han dado muchas interpretaciones imaginativas de esta parte de la 
visión que, por la falta de tiempo y espacio, nosotros no nos podemos detener 
para examinarlas, pero la mayoría y en armonía con el alcance de estas 
visiones (uno de los grandes objetos es animar las dos cabezas, o líderes, del 
remanente restaurado de la nación en sus tareas de reconstruir el templo) para 
considerar los árboles de olivos como que representan a Josué el sumo 
sacerdote, y Zorobabel el príncipe.  Éstas fueron las dos personas por medio de 
quienes el pueblo del Pacto fueron representadas, y a través de quienes, en un 
sentido muy importante, recibieron la gracia y las promesas de Dios. 

Las palabras, "Éstos son los dos que están de pie delante del Señor de 
toda la tierra" nos llevan a la misma conclusión.  En la visión anterior (3:1), 
qué se conecta así tan estrechamente con lo que nosotros estamos 
considerando, Josué es representado aquí como que "esta de pie" ante el 
Ángel de Jehová; y en el capítulo 4 es Zorobabel el que es mencionado 
especialmente por su nombre.  Por consiguiente, esto coincide con el fin de 
los dos quienes son mencionados a menudo juntos por Hageo y Zacarías y 
juntos representan un ministerio unido. Aunque con diferente ocupación, uno 
es más particularmente "religioso", y el otro está ocupado en los deberes 
civiles, los dos están en posición (el oficio de su ministerio) ante el Señor de 
toda la tierra. 

Pero, al mismo tiempo con respecto al remanente de Israel por aquel 
entonces, y por el templo que se estaba construyendo, nosotros podemos 
entender que estos dos "hijos del aceite" son las personas reales de Josué y 
Zorobabel, es cierto que estos dos, se pueden considerar como individuos, y no 
se agota el símbolo por la simple razón de que el suministro de aceite para el 
candelabro es una visión diseñada para describir el habitar, y sobre todo la 
posición futura y misión de la congregación de Israel, no podría representarse 
como una persona a cargo en las vidas de dos hombres mortales.   Ellos deben 
por lo tanto verse en pie aquí como los tipos o representantes de los oficios 
reales y sacerdotales a los que ellos respectivamente pertenecen - de los 
únicos dos órdenes (con la excepción del orden profético) qué podría 
designarse propiamente por el término los "hijos del aceite", debido a que es 
originalmente consagrado para su oficio por la ceremonia de ungir (con el 
aceite) por el acto que ellos son, para decir, designado como los medios de 
comunicación a través de quienes "los dones espirituales y la gracia de Dios" 
los cuales son llevados a cabo por Su Iglesia. 

Y estos oficios y funciones divinamente-designados en Israel, nosotros 
debemos recordar, que fueron desde el principio sombras de lo que debía 
ser más adelante unido a Él, como lo afirmó que sería el propio Zacarías 
(6:13), "un Sacerdote en Su trono"-el verdadero y eterno gran Sumo 
Sacerdote de quien Josué y el orden entero del sacerdocio Aaronico eran 
"hombres que fueron una señal" (3:8); y el Rey justo e ideal (9:9), de quien la 
real función en Israel era también un tipo y profecía.  Esto es en Su luz, y por 
medio del dorado aceite de Su Espíritu, el cual se verterá entonces 
abundantemente sobre ellos en el candelabro de Israel brillará con gran 



lucidez por la iluminación de todas las naciones de la tierra. 
 

El  Mensaje (versículos 6-10) 

 
La contemplación del determinado consejo de Dios y el vislumbre de la gloria 
futura de Israel servirá como un estímulo y animo a los líderes y a las personas en 
el presente. El profeta que ha confesado con humildad su ignorancia sobre la 
verdadera importancia del simbolismo, el ángel de la interpretación contestó y dijo: 
"¿Esta (la visión hasta donde se incluye una profecía) es la palabra de Jehová 
ante Zorbabel, mientras que dice: No es con caballos, ni con ejércitos, sino por Mi 
Espíritu, dice Jehová de lo ejércitos".  La palabra hayil ("poder"), qué también 
significa "ejército", o "fuerza militar", probablemente se la fuerza de muchos; 
mientras que el ko'ach, significa la fuerza de un hombre.  Los dos podrían ser 
considerados para expresar la fuerza humana y el poder de cada descripción-
física, mental, y moral-individual, o fuerzas combinadas por una multitud.  Todos 
ellos no pueden adelantar ni retardar el logro de Su propósito.  El real motivo 
poderoso por la cual la misión de Israel, se estableció por el candelabro, y se 
cumplirá en el futuro, a saber, "Mi Espíritu, dijo Jehová", también debe ser el 
único recurso de Zorobabel en la prosecución de la tarea de reconstruir el 
templo que será la prueba visible y símbolo del compañerismo restaurado entre 
Jehová y Su pueblo, y de una preparación indispensable para el logro de la 
misión de Israel como la luz de las naciones. 
Ahora este Espíritu del Omnipotente de Jehová "de Ts'bhaoth" estaba ahora 
presente, morando en medio del remanente que volvió del pueblo; por, en 
efecto este mensaje a través de Zacarías es, una reiteración amplificada de la 
palabra de Jehová a Zorobabel y su compañero por la boca de Hageo 
aproximadamente cuatro meses antes de: "Pues ahora, Zorobabel, anímate, 
dice Jehová; anímate tú también, sumo sacerdote Josué hijo de Josadac; 
cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy 
con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros 
cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no 
temáis" (Hag. 2:4, 5), con lo cual de nuevo (como es característico de todas 
las pronunciaciones notables de los profetas post-exilicos) esta basado en una 
gran palabra de Jehová a través de uno de los profetas anteriores, a saber,, 
Is. 59:21: "Y este será mi pacto con ellos", dice Jehová: "Mi espíritu que está 
sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán jamás de tu boca ni de 
la boca de tus hijos ni de la boca de los hijos de tus hijos". Jehová lo ha dicho, 
desde ahora y para siempre" 

Contando únicamente con el Espíritu de Dios,   "el gran monte"—tanto si 

nosotros entendemos que es una expresión para "la colosal dificultad, con la 

cual rosa la montaña alta y de los estorbos que estaban en el camino donde 

antes el edificio podría completarse; o, con el Targum judío y Kimchi, y algunos 

eminentes intérpretes cristianos, como símbolo del mundo-del poder Gentil que 

es el obstáculo real de la restauración del reino  teocrático ante Zorobabel, 

como  instrumento del Espíritu del Omnipotente Dios,— se convertirá en "una 

llanura"; y él, quién unos quince años antes se le permitió una de las grandes 

demostraciones de gozo, no los mezcló con sollozos y lágrimas, ponga los 

fundamentos (Esdras 3:8, 13), traiga la "lápida mortuoria", acompañada por las 

griterías del gozo y de la admiración, "Gracia, gracia (es) hacia El " 

En los versículos 8-10 nosotros tenemos, para decir, un mensaje 
que es corroborado por los labios de Jehová Malakh, de la explicación 
dada a los profetas por la interpretación angélica: 

" Es más, la palabra de Jehová vino hacia mí, diciéndome: Las manos de   



Zorobabel han puesto los fundamentos de esta casa; y sus manos también lo 
terminarán"; la cual, hasta ahora como el templo que ellos estaban interesados 
en construir, fue, como nosotros sabemos, terminado aproximadamente cuatro 
años después de la profecía de Hageo y Zacarías, a saber, "Esta casa fue 
terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey 
Darío" (Esdras 6:14-15); pero las palabras, "Y usted debe saber que Jehová 
de los ejércitos Ts'bhaoth me envió a ustedes" (qué, como parece claro una 
comparación con el capítulo de 2:9, debe atribuirse, no a la interpretación 
angélica, sino a Jehová Malakh), que muestra que la promesa no fue 
entonces consumada, sino que el trabajo en que Zorobabel estaba 
comprometido en considerar como un tipo y garantía de un cumplimiento 
seguro de lo que era adelante establecido por el simbolismo.  Las últimas 
palabras del mensaje suenan como una nota especial de estímulo al 
remanente que estaba desanimado. 

Hacia la gran consumación del trabajo en que ellos estaban entonces 
comprometidos podría parecer insignificante. De hecho este sentimiento 
había sido una de las causas principales del progreso lento que hicieron en 
el trabajo de construir la Casa, y los dispuso demasiado pronto a rendirse 
ante la oposición de sus enemigos, y durante un tiempo para desistir 
totalmente de su tarea, hasta que se levantó Hageo y Zacarías” para  
profetizar a ellos en el Nombre del Dios de Israel" (Esdras 5:1, 2). Cuando 
sus fundamentos fueron puestos, en medio de gran gozo que lo acompañó, 
"muchos de los sacerdotes, y Levitas, y jefe de los padres que eran los 
hombres" antiguos cuando ellos vieron las dimensiones modestas, y 
recordaron los recursos muy limitados a su orden, "Cuando los albañiles del 
templo de Jehová echaron los cimientos, se pusieron en pie los sacerdotes, 
vestidos de sus ropas y con trompetas, y los levitas hijos de Asaf con 
címbalos, para alabar a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. 
Cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y decían: "Porque él es 
bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel". Todo el pueblo 
aclamaba con gran júbilo y alababa a Jehová porque se echaban los 
cimientos de la casa de Jehová. Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de 
familia, ancianos que habían visto la primera casa, al ver como echaban los 
cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras otros muchos daban 
grandes gritos de alegría. No se podía distinguir el clamor de los gritos de 
alegría de las voces del llanto, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y el 
ruido se oía hasta de lejos" (Esdras 3:10-13). Incluso comparado con la gloria 
de la primera Casa que había sido destruida, el que estaba construyendo 
entonces "era como nada ante sus ojos" (Hag. 2:3); pero particularmente 
respecto a la gran gloria de su restauración y de la Casa futura por los 
profetas anteriores que deben volverse el centro de que la luz de Jehová 
debe verterse adelante a todas las naciones por las circunstancias reales en 
que ellos se encontraron entonces deben de haber parecido "un día de 
pequeñas cosas". Todavía desde el punto de vista de Dios, la tarea de la 
reconstrucción en que ellos estaban comprometidos fue - porque de su ser 
fue necesaria hacia el cumplimiento de Su propósito como el simbolismo del 
candelabro— la más gran y más importante cosa en el mundo, y centro y 
motivo de Sus providenciales relaciones en la tierra en ese momento. No en 
los grandes movimientos del mundo, sino en la pequeña "piedra de primacía" 
o "cae" en las manos de Zorobabel que es indicado así como vigilar el trabajo 
de construir, como los siete ojos de la providencia especial de Dios que 
descansan con complacencia y gozo; y cuando esos ojos recorren toda la 
tierra, y nada se esconde de Su omnisciencia, El puede ver todo de la nada y 
nada puede impedir que el trabajo para El sea interrumpido sin un feliz 



termino. 

Esta es "la palabra de Jehová a Zorobabel"; pero como vemos más de cerca 

el mensaje nosotros parece que vemos el lineamiento de la fusión de 

Zorobabel en los rasgos del verdadero Príncipe de la Casa de David, y la 

tarea con la que él entonces estaba comprometido como en el edificio del 

verdadero "templo de Jehová" por "el Hombre cuyo nombre es la Vid", como 

es afirmado por el profeta en el capítulo 6  Mesías, el verdadero Hijo de 

David, no sólo será el constructor real del Templo literal en el futuro a través 

del período del milenio será el verdadero centro del culto de Jehová en esta 

tierra, y la casa de Oración para todas las naciones; pero también del 

edificio místico mucho más glorioso que a través de la eternidad será 

terminado como la habitación de Dios a través del Espíritu.  De este Templo 

espiritual Él se es el "Fundamento seguro", la Piedra angular preciosa y 

Cabeza-de la Esquina, así como el Señor y Constructor.   

Hace más de diecinueve siglos, en Su vida de sufrimiento, muerte de expiación, 
y resurrección gloriosa, el fundamento del templo fue establecido. Desde 
entonces las piedras vivientes, judíos y gentiles, de todas las partes de la tierra 
serán traídas por Su Espíritu, y ubicadas adecuadamente juntas en "el edificio" 
hasta crecer hacia la plena realización pero la gloriosa magnificencia espiritual 
de este Templo no será manifiesta hasta, la aparición gloriosa de nuestro Señor 
Jesús, la  Piedra angular, y la Cabeza, para que digamos, ven pronto Señor 
Jesús. trajo adelante, y Cristo se une para siempre con Su Iglesia. pero la 
gloriosa magnificencia espiritual de este Templo no será manifiesta hasta, la 
aparición gloriosa de nuestro Señor Jesús, la  Piedra angular, y la Cabeza, para 
que digamos, ven pronto Señor Jesús, y Cristo se una por siempre con Su 
iglesia 

Entonces, cuando cubiertos con la belleza de su Señor, y hechos perfectos con 
Su  atractivo el cual Él pondrá sobre ella, allí estará gritando de gozo y   
de admiración, no sólo por los hombres, sino por el ejército del cielo, "Gracia, 
belleza,   
amor (será) delante de El! " ¡Hey, Hey!  
 

(La Visiones y Profecías de Zacarías, David Baron) 
 

¿Cuáles son las cinco visiones que se han dado? 

 
¿Cuáles son las y qué representan las Lámparas y Candelabros en 
Zacarías 4:2 y  por qué el candelabro brilla cada vez más? 

Ex. 25:37 Ap. 1:12 Ap. 4:5 
 

¿Quien o qué representan los dos árboles de olivos en 
Zacarías 4:3? 

Ap. 11:3-4 



¿Cuál es el significado en la quinta visión de Zacarías de las lámparas y 
de los árboles de oliva? 

 
 

Zacarías 5:1-4 
 

Las primeras cinco visiones son de hecho profecías "de Esperanza y 
Gloria."  Ellos abundan, cuando nosotros hemos visto, en la mayoría de las 
promesas gloriosas de restauración y agrandamiento, de prosperidad 
temporal y espiritual y bendición-promesas, qué, en su sentido pleno y 
exhaustivo, todavía serán cumplidas, cuando "Jehová se levante y tenga 
misericordia en Sión", y de nuevo "escoge a Israel." 

Pero antes de eso anhelar-el día para bendecir que puede venir al fin; 
antes del maravilloso simbolismo de la quinta visión que al fin será realizada, 
y el candelabro restaurado de Israel deberá una vez más, con mayor 
esplendor y pureza que nunca antes, vierte la luz de Jehová en el extranjero a 
lo largo del milenio en la tierra y deben limpiarse todos los de sus obras, o de 
las mentiras.   Ésta es la importancia del oscuro episodio desplegado en las 
dos visiones del capítulo 5 que nosotros estamos ahora por considerar. 

El Dios de Israel tiene dos métodos cuando trata con el pecado y quita la 
iniquidad. Los dos están de acuerdo con la santidad absoluta de Su   
carácter.  Uno de estos métodos-es el método de la gracia.   Esto se muestra 
magistralmente en el capítulo 3 dónde nosotros nos mostramos cómo que, es 
Su "opción" soberana e inmutable (v 2), y debido a la completa expiación y 
rectitud de Su perfecto logró por Su Siervo virtuoso, "La Vid", que quitará la 
iniquidad de esa tierra "en un día", e Israel arrepentido (en el Espíritu de gracia 
y súplica será vertido en ese día) se limpiará de todo deshonra (significado por 
el levantamiento de los vestidos" "sucios") y vestido con ropa" "limpia y rica", y 
con "justa", o "limpia", mitra en su cabeza simbolizadas por las palabras Qodesh 
la-Yehovah "Santo a Jehová"-estará grabada, deberá ser establecida entre las 
naciones como los sacerdotes de Jehová y los siervos de nuestro Dios. 

¿Pero qué sobre aquéllos que persistan en su maldad, y, a pesar del 
despliegue maravilloso de la gracia de Dios, no "aprenderán la rectitud", sino 
que incluso continuarán "en la tierra de injusticia" (como la tierra de Immanuel 
será llamada)  "Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin permiso de 
Jehová? Fue Jehová quien me dijo:  "Sube a esta tierra y destrúyela" (Is. 
36:10)? Con ellos el método de Dios el de juicio.  El pecado debe ser purgado, 
la iniquidad debe quedar fuera en la ciudad de Dios; y cuando el pecador se 
mantenga en pecado y éste no pueda separarse de él, él se volverá el objeto 
de la maldición de Dios, y será quitado de la tierra.  En breve, entonces, las dos 
visiones en el capítulo 5 nos dan el lado inverso de la verdad que se mostró en 
los primeros cuatro capítulos. 

Ellos nos muestran que si hay gracia y perdón con Dios, no está para animar a 
los hombres a pensar ligeramente en pecado, sino a lo que "Él debe ser 
temido"  (Sal. 130:4). Ellos también nos toman, para decir, un paso hacia 
atrás, y nos muestran que, antes de que las cosas gloriosas simbólicamente 
distribuidas en las primeras cinco visiones se cumplirá finalmente, un período 
de oscuridad moral y corrupción, y de apostasía casi universal, está todavía 
por venir. 

El rollo que vuela 

 
Pero ahora para una exposición breve de la sexta visión.   
El profeta que esta absorto en la meditación de las cosas maravillosas que 



se habían presentado a él en la última visión, se "vuelve", él mismo, su 
atención que es muy probablemente llamada nuevamente por la 
interpretación, ángel- y, alzando sus ojos, ve un rollo de veinte cubits de 
longitud y diez cubits de anchura que vuela en el aire.  Lo ve con una 
mirada silenciosa y le pregunta a su instructor angélico acerca del 
significado de esta vista extraña que le dice: "Ésta es la maldición que viene 
sobre toda la tierra, etc. 
El megillah, rollo o pergamino, como es el emblema de un mensaje o   
la declaración de importación solemne de Dios para tripular, se usa en 

otras escrituras.  Así, en Ez. 2:9-10 nosotros encontramos un pasaje 
notablemente paralelo: "Miré, y vi una mano extendida hacia mí, y en ella 
había un libro enrollado.  Lo extendió delante de mí, y estaba escrito por 
delante y por detrás; y había escritos en él cantos fúnebres, gemidos y ayes". 

El megillah con el que Zacarías vio también fue "dispersado", o abierto, en 
dimensiones que no podían llegar a verse; y también fue escrito "entre y   
sin", como puede verse por las palabras "en este lado y en el   
otro lado, de acuerdo a él" qué yo tomo para ser la más satisfactoria rendición del 
Hebreo mizzeh kamoah, que se repite dos veces en el versículo  3. 
El mismo era verdad de las mesas de la ley en que las mismas palabras se 
usan para describir el hecho que "Moisés se volvió y descendió del monte, 
trayendo en sus manos las dos tablas del Testimonio, tablas escritas por ambos 
lados; de uno y otro lado estaban escritas" (Ex. 32:15). 

Lo que era escrito en este rollo puede verse en las palabras, "Ésta es la 
maldición" ha-alah (respondiendo a los "lamentos, lamentaciones y penas" del 
megillah de Ezequiel)-qué podría referirse al catálogo horrible de maldiciones 
que  Moisés predijo que descubriría Israel en caso de su desobediencia, 
registrado en Deuteronomio 28:15-68, y lo cual en el capítulos 30:1 del mismo 
libro se dice en el singular como "la maldición". Pero parece ser más 
satisfactorio considerar la palabra como describiendo de una manera más 
general la maldición que la ley contiene en conjunto dentro de ella misma a 
continuación, para que la ruptura de sus mandamientos se exprese en una 
frase solemne que diga,: "Maldito sea él que confirmando las palabras de esta 
ley no las haga". Es verdad que se especifican sólo dos transgresiones aquí 
para que sus perpetradores sean seguidos y se les dará alcance por la 
maldición, a saber, perjurio y robo; pero estas dos son las que más 
probablemente se mencionan como las muestras y suma de todo.  Para la 
expresión "todos juraron" deben entenderse como explicado en el versículo 4, 
como "jurar falsamente por el Nombre de Jehová" y es así una violación al 
tercer mandamiento que se encuentra en la primera mesa de la ley que 
resume el deber del hombre a Dios; y "todos los que roban" quebrantan el 
octavo Mandamiento que se encuentra en el resumen el deber del hombre 
para con su vecino.  Para que Baumgarten y Hengstenberg no estén tan 
lejos cuando ellos escriben que un lado del rollo contuvo los juicios de Dios 
contra los transgresores de los mandamientos, "Usted debe amar al Señor 
Dios con todo el corazón, y con toda el alma, y con todo el poder; y los otros 
juicios contra los transgresores de los mandamientos, "Usted deberán amar 
a su prójimo como a ustedes mismos". 

Contra todo el megillak, con sus horribles volúmenes, "sigamos adelante" en 
movimiento (cuando nosotros vemos el versículo 4) por "Jehová de los 
ejércitos"; y es por consiguiente visto "volando"- esto es, de viaje rápidamente 
por encima de la tierra entera, y significando la rapidez con la que los juicios 
de Dios darán alcance finalmente al malo.  
 

(Las Visiones y Profecías de Zacarías, David Baron) 
 



¿Cuál es el significado de la sexta visión, el pergamino 

volando? ¿Qué es lo que Dios demanda de Israel? 

¿Cómo será que sus pecados lo encontrarán” (Num. 32:23) Observe los 
siguientes versículos. 

Lev. 14:45 Is. 59:13 Amos 3:2 
 
 

Zacarías 5:5-11 
 

Nosotros venimos ahora a la segunda de las dos visiones contenidas en 
el 5 capítulo, estableciendo el completo y final levantamiento, no sólo de la 
culpa del pecado, sino del pecado (especialmente en su examen final y 
todavía futura forma de "maldad" o ilegalidad) - y que por medio del juicio-
desde afuera de la tierra "santa"·, y de la misma presencia y purificación de 
Su pueblo redimido. 

Después de que el profeta introduce el significado de la visión 
precedente, la Interpretación del Ángel se había retirado por un rato, y el 
profeta lo dejó para meditar sobre la importancia solemne del Pergamino 
Volante.  Entonces el ángel "se fue" (probablemente desde el coro de ángeles 
entre quienes él había estado en el intervalo, como Pusey sugiere), y 
diciéndole más una vez al profeta que alce sus ojos, él miró otro objeto que el 
Ángel le dijo que era "una efhah (cesto) qué siguio adelante" y agregó las 
enigmáticas palabras: "Esto su visión (Lit., 'sus ojos) sobre toda la tierra" 

Como el profeto observó, la tapa, consistía en una masa circular, o 
"talento", de primacía, que fue alzada, y él vió a una mujer (Lit. "una mujer") 
sentáda en medio de la efhah de quien el ángel dijo, mientras apuntaba a ella: 
"Ésta es la Maldad."  Como allí hay evidentemente una parte de la mujer que 
sale fuera, o escapa, el ángel la echa al medio de la efhah: "Y él sacó su peso 
(Lit. "piedra") de primacía en la boca de eso. "Entonces el profeta vio a dos 
mujeres con las alas como de una cigüeña que "viene" del de lo invisible, y el 
viento estaba en sus alas, y ellas se alzaron sobre el efhah entre la tierra y el 
cielo.  En la investigación del ángel, pregunta: "¿A dónde llevan el efhah?   La 
respuesta fue: Para construir una casa en la tierra de Shinar: y cuándo (o 'si') 
esté preparada (o 'establecida) deberá ser puesta allí en su propia base" 

Permítame ahora muy simplemente la prueba para explicar los varios 
artículos en esta visión en el orden en que ellos ocurren en el texto. 

(a) El efhah, es igual al bath, era la medida más grande para la mercancías en 
general que se usaban entre los judíos, aunque todavía hay alguna diferencia 
de opinión acerca de su tamaño exacto y capacidad.  La interpretación más 
general de este símbolo - el que yo tengo que sostener-es previamente lo que 
significa (completo) la medida de los pecados de Israel, más allá de los cuales 
ya no podrán ser perdonados, pero yendo más lejos, o desterrados de la tierra, 
o (como algunos intérpretes lo quieren) de "la tierra."  

Así, uno de los Padres de la Iglesia, citando las solemnes palabras de 
nuestro Señor, dijo: "La medida, entonces, la cual el profeta vió apuntado a 
completar la medida de la transgresión contra Él" (Cyril); y otro dijo: "El ángel 
le ofrece mirar los pecados que el pueblo de Israel apiló hasta completar una 
medida perfecta, y la transgresión de todos se cumplió, que los pecados 
alcanzó a uno por uno, debe, cuando se unen, hacer que los ojos de todos 
se abran, e Israel pueda ir adelante de su lugar, así todos pueden ver como 
ella estaba en su propia tierra." (Jerome) 

Una interpretación similar se da por Kliefoth (quién es seguido por   



Keil y otros), quién dice: " Así como en una medida de áridos los granos 
separados están juntos todos reunidos, así los pecadores individuales serán 
traídos a la tierra en un montón cuando la maldición del fin (contenida en los 
Pergaminos volantes) llegue sobre toda la tierra." 
Pero, aunque es una verdad solemne que Dios permite el mal y la iniquidad 
totalmente para desarrollarse, para llenar su medida de culpa antes de que Él 
se interponga finalmente en el día del juicio, las interpretaciones usuales citan 
el descuido del hecho que el efhah en lugar de representar la medida en que 
las personas amontonan sus iniquidades, se habla como de sí mismo "yendo 
adelante" (la misma expresión como   

se usa del Pergamino Volante en el versículo 3) para saturar a las personas 
con su influencia, y para estampar en él, sus propios rasgos característicos, 
para que "esto sea su apariencia ('su aspecto', o "parecido') en toda la tierra." 
Si nosotros nos preguntamos lo que es este nuevo poder, o principio,  que   
ejerce tal influencia que es sumamente formativa desde entonces por encima 
de las personas judías de la Cautividad babilónica, y qué está trayendo 
gradualmente también a todas las otras naciones de la tierra bajo su 
oscilación, la respuesta es negociación o comercio de que el efhah es el 
natural emblema. 

Con su destierro a Babilonia y subsecuente dispersión  y posición 
particular entre las naciones, allí no sólo empezó un nuevo período de la 
historia judía, pero allí también comenzaron los procesos porque el volumen 
de la nación se transformó gradualmente de personas agrícolas y pastorales 
a una nación de buques mercantes, y nuevas ocupaciones en que ellos se 
forzaron por las circunstancias alteradas tendieron en un sentido particular 
para desarrollar las dos transgresiones (a saber, robo y perjurio) qué se 
especifica en la visión precedente del Pergamino Volante con que esta visión 
del Efhah está de pie muy estrechamente relacionado. 

  Idolatría en que ellos fueron responsables de caer, se dejó atrás para siempre 
en Babilonia; pero comenzó un comercio ateo, con sus tentaciones, "diciendo: 
"¿Cuándo pasará el mes y venderemos el trigo; y la semana, y abriremos los 
graneros del pan? Entonces achicaremos la medida, subiremos el precio, 
falsearemos con engaño la balanza" (Amos 8:5), eventualmente se torna 
menos odioso para Dios-no sólo porque ha tenido que soportar el robo y el 
perjurio, lo cual, nosotros hemos visto, son transgresiones de los mandamientos 
centrales de ambas tablas de la Ley, pero porque fue destinado para desarrollar 
un nuevo sistema en que toda la iniquidad se resumiría finalmente. 

(b) Junto con el efhah nosotros tenemos el kikar que significa "talento".  La 
palabra hebrea literalmente significa "un círculo", y así el kikar lehem, "un 
círculo de pan", se usa para denotar una barra redonda. (Ex. 29:23, 1 
Sam. 2:36) 

La palabra, cuando Dr. Wright señala, no se encuentra en otra parte en la 
significación de una tapa, aunque ése es un posible sentido.  "Constantemente 
se usa de un peso fijo por que se pesan oros, plata, y otras cosas y se miden, y 
se habla naturalmente en tal  significado aquí en relación con el Ephah, como el 
último que era la medida usual de capacidad.  El talento era la medida más 
grande de cantidad, y el peso era un hecho de primacía como el metal pesado 
más común, y se usaba en todas las transacciones comerciales para sacar 
fuera el dinero. "Que un "talento", el otro emblema principal e instrumento de 
comercio, debe haber sido visto por el profeta como para formar la tapa del 
efhah, es de importancia solemne, como se mostrará más adelante.   

(c) El "talento", o masa redonda de primacía, alzándose, el profeta vió a 
una mujer que se sentaba en medio del efhah.   

"Y él dijo" (Ángel, como para llamar la atención especial del profeta 
nuevamente), "esto es la maldad"--la misma encarnación de iniquidad, dado 



en la Septuaginta, sin ley. 
La mujer normalmente es tomado por comentaristas para simbolizar a las 

personas judías que, cuando la medida del pecado se ha completado, son 
llevadas lejos en la cautividad.  Pero loa setenta años de la cautividad 
Babilónica estaba ahora cerca del fin, y la idea de una importancia 
retrospectiva del simbolismo de esta visión que Jerome y Rosen-muller 
adoptan, parece insostenible.   

Todo las otras visiones de Zacarías se relacionan con el futuro - cuando 
Hengstenberg bien observa, qué ésta debe ser una sola excepción.   En el 
juicio del Pergamino volante se predice un próximo juicio.  ¿Por qué esta de 
la Efhah debe referirse al pasado? Tampoco puede esto ser propiamente 
referido a la su cautividad subsecuente, como Hengstenberg y otros intentan 
hacer. Hubo otra dispersión, de personas judías, de hecho, después de la 
restauración de Babilonia, pero eso no podría representar bien en ningún 
sentido especial como un transporte "en la tierra de Sinar." Además, cuando 
yo he intentado mostrar en los comentarios introductorios a la exposición de 
la visión precedente del Pergamino Volante, el alcance y significado de las 
dos visiones en el capítulo 5 no es el castigo de la nación, sino la limpieza de 
las personas restauradas y la tierra, y la erradicación y destierro den medio 
de ellos no sólo de la culpa del pecado, sino de la iniquidad o "maldad" en sí 
misma. 

Por consiguiente, nosotros consideramos a la mujer en esta visión, no 
como una personificación del pueblo judío, ni como una representación 
colectiva de pecadores individuales que son recogidos finalmente en un 
montón en la efhah, sino como delinear  (entonces como todavía escondido) 
un sistema moral de que el efhah es el emblema. 

y no es impropio que el sistema engendrado por el efhah que en su ser es el 
culto a Mammon, debe ser representado por una mujer, "debido al poder que 
despliega como una tentadora, para ejercer tal influencia e incitar peligrosamente 
a las almas de los hombres." O, como Grotius observa: Esta forma de maldad 
se describe aquí como una mujer "porque ella es la madre de robos y perjurios, 
y de todos los crímenes." Pero aunque esta visión, como todas las demás, tiene 
la referencia primaria a la tierra y a las personas-y el significado de su mensaje 
es que el sistema que se caracteriza como la Maldad (y es extraña y opuesta a 
los principios de la comunidad redimida y santificada en la tierra en que el Rey 
de Rectitud tendrá Su lugar) deberá ser desterrada del lugar, o de la esfera a la 
que pertenece originalmente — es una verdad solemne que este mismo poder 
malo de la efhah, con su deseo de controlar a todos- y saturar de su influencia, 
está entrando también en todo el mundo; y en particular en todas las naciones 
civilizadazas que deben decir: "Éste es su aspecto, o parecido, en toda la 
tierra". 

Es un golpe y hecho notable que ningún hombre inteligente puede fallar   
al observar, que el comercio está trayendo cada vez más a las naciones bajo 

su influencia. Prepara a los gobiernos ahora y dicta las políticas de las 
naciones.  Es por eso que los armamentos poderosos están construyéndose y 
que las guerras están siendo hechas. 

En toda la tierra y entre todas las naciones en qué es simbolizada por el 
efhah está volviéndose el gran centro controlado de la sociedad. "El poder 
productor de fabricación de productos, la habilidad de distribución del 
comerciante, el poder controlador de aquéllos que comercian con el dinero y 
ordenan la moneda corriente del comercio - estos y los intereses similares, 
cuando se combinan, puede hablar con una voz más alta que ningún gobierno 
puede negarse a oír.  Su voluntad es poderosa. La legislación y el gobierno se 
acomodan a sus demandas." 



La acción del Ángel  al tirar a la mujer detrás del efhah, y lanzando la masa 
circular de primacía" "en la boca, significa, yo creo, para seguir, no sólo el hecho 
de que los instrumentos del pecado sean vueltos los instrumentos de su castigo, 
sino que es todavía la verdad más solemne de los hombres y  naciones que se 
venden para pecar, después de un tiempo, controla y atan a ese pecado 
particular; o, para usar el idioma de Proverbios 5:22: "Apresarán al malvado sus 
propias iniquidades, retenido será con las ligaduras de su pecado" 
No sólo respecto al destino eterno y futuro del individuo (de que son las 
palabras las que se usan principalmente), sino también en la historia 
terrenal de hombres y naciones, allí llega un momento cuando la frase 
judicial solemne va adelante de la boca de Dios: "En medio de la calle de la 
ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce 
frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de 
las naciones" (Ap. 22:2, R.V.). 

Así, cuando la mujer intenta escapar, ella es tirada atrás en el efhah, la cual 
se vuelve para decir, el carro en que ella es llevada lejos es como algo que se 
mancha y mancha, en la tierra en que Dios debe morar; y el talento con que ella 
continúa su comercio injusto se vuelve el peso pesado por el que ella es llevada 
abajo a su "propio lugar" dónde, después de una estación de libertad sin ley en 
que ella tentará a los hombres a su propia destrucción por su atractivo seductor 
y lujuria, ella será juzgada y será destruida, junto con quién se llama "El Malo, 
por el glorioso brillo de la parousia del Señor (2 Tes. 2:8). 

(d) Nosotros entramos ahora al último acto en el drama de esta visión 
que, como ya se dijo, se piensa principalmente que parte del levantamiento 
de la "maldad" de la tierra santa sin ocuparse en sí mismo con su último 
destino en la tierra a la que, por la ayuda de los poderes malos, deberá 
durante un tiempo ser trasplantado. 

Que cada artículo en la descripción de los actores en el versículo 9 es de 
importancia  simbólica (como es el caso con todo los detalles en las otras 
visiones), y no con las figuras meramente pintorescas del discurso con una 
vista para dar distintiva de la pintura" (como Keil, Hengstenberg, Bredenkamp, 
y otros afirman), allí no puede haber ninguna duda; pero es imposible hablar 
con certeza absoluta acerca de lo que se piensa que cada cosa particular 
significa. De una manera general yo estoy de acuerdo en este punto con 
estos escritores que consideran a estas mujeres como representantes o 
instrumentos o sistemas del mal que durante un tiempo se entregan a la 
mujer en el efhah de la venganza que estaba a punto de destruirla. "Por 
causa de la maldición descrita (en la visión anterior) como alcanzando a todos 
los que la seguían en su malignos caminos. Observa el Dr. Wright: "Ell no 
tiene ningún lugar en la tierra de rectitud, entre personas que se perdonan las 
transgresiones y quienes se santifican para traer el fruto de la santidad.   Por 
consiguiente, las mujeres,  se llevan lo malo a la tierra de Shinar, allí 
construirán para ella una casa y otra casa". 
Y si nosotros preguntamos, hay dos sistemas malignos, ayudados e 
impelidos por los espíritus malignos (como puede ser que ellos tenían alas 
como de una cigüeña, qué un pájaro sucio, y que "el viento", o "espíritu", 
ciertamente no de Dios, "estaba en sus alas"), se uniría así en el futuro 
encontrando una casa para el efhah y la mujer para una estación que se 
permita dominar a las naciones a través de su poder, nosotros sólo 
podemos sugerir que puede ser apóstata la Cristiandad unida en los últimos 
días al Judaísmo apóstata, y ambos entregados al culto de Mammon en 
que el poder de la efhah esta basado; o, como en éstos la serie de visiones, 
los poderes civiles y eclesiásticos, como representados por Zorobabel y 
Josué, frecuentemente son traídos ante nosotros; y en la quinta visión (ch. 



4:14) probablemente "los dos" que están representados "como estar de 
pie ante el Señor."  Las dos mujeres aquí pueden, quizás, significar un 
gobierno civil roto, igual exteriormente, por el reconocimiento de Dios (y, 
por consiguiente, un instrumento en manos del maligno), y un corrupto 
anti-cristiano y anti- judío y Gentil-listo para   
unirse con los que apoyan y protegen un sistema que, aunque todavía 
no es considerado,  es caracterizado por Dios como "la Maldad." 

(e) Hay un punto más que nosotros debemos mencionar brevemente antes de 
tomar nuestra licencia en esta visión todavía --a saber, nosotros entendemos 
por "la tierra de Shinar" que, según las palabras de la Interpretación del Ángel, 
es el destino para las dos mujeres que llevan el efhah, allí durante un tiempo 
establecen su propia base.  Según los comentaristas, el nombre "Shinar" no es 
tomado aquí geográficamente, como un epíteto aplicado a Mesopotamia, sino 
es "nacional, o definición real que afirma que la impiedad será puesta fuera de 
la esfera del pueblo de Dios lejos tendrá su base permanente en la esfera del 
poder imperial que es hostil a Dios." O, como otro lo explica: "El nombre de 
Shinar, aunque estrictamente Babilonia, nos lleva atrás en el tiempo a un poder 
viejo en el mundo- un imperio, qué ahora fue destruido.   En la tierra de Shinar 
primero intenta hecho, antes de que la humanidad fuese dispersada, para 
formar un imperio mundial en contra de Dios.  Y para esto es el símbolo capaz 
de ser anti-Dios o anti-Cristiano el mundo que, por la violencia, y la falsedad, y 
las guerras contra la verdad". (Pusey). 

Pero mientras tanto hay verdad en las palabras de otro escritor que 
 dice que Shinar era la tierra de la inmundicia, y esto es en contraste  
con Palestina que será "la tierra" santa (Capítulo 2:12), y que el  
punto principal en la visión es la renovación de la forma especial de  
"maldad" que se simboliza por el ephah de la tierra de Israel para 

encontrar su descansar-lugar "en la tierra de mundo-poder que es  
antagónico a Dios", nosotros no podemos estar de acuerdo en total  
que "el cuadro es ideal, y que "la tierra de Shinar es una tierra ideal 

contrastada con el de la tierra de Israel." (Dr. C. H. H. Wright).   
Sin ningún tipo de espíritu dogmático, y sin entrar a preguntar sobre la 

identidad e importancia de la Babilonia en el Apocalipsis - sea místico o real-
nosotros expresaríamos nuestra convicción de que hay Escrituras que no 
pueden, según nuestro juicio, explicar satisfactoriamente excepto en la 
suposición de un reavivamiento y todavía juicio futuro de la Babilonia literal, 
que durante un tiempo será el centro y la encarnación de todos los 
elementos de nuestra "civilización" Occidental atea, y qué sobre todo se 
volverá el almacén principal y el punto de distribución de comercio en el 
mundo en que se unirán "mercadería de oro y plata; de piedras preciosas y 
perlas; de lino fino, púrpura, seda y escarlata; de toda madera olorosa, todo 
objeto de marfil y todo objeto de madera preciosa; de cobre, hierro y mármol; 
canela y especias aromáticas; incienso, mirra y olíbano; vino y aceite; flor de 
harina y trigo; bestias y ovejas; caballos y carros; esclavos y almas de 
hombres” (Ap. 18:12-13), hasta que deba finalmente y para siempre se 
vuelque por un acto terrible del juicio de Dios. A esta convicción nosotros 
somos llevamos principalmente por el hecho de que hay profecías en el 
Antiguo Testamento sobre la Babilonia literal que nunca tuvo en el pasado 
que se cumplió exhaustivamente, y esa Escritura normalmente nos conecta 
con el derrocamiento final de Babilonia y la restauración futura y bendición 
de Israel. 

(Las Visiones y Profecías de Zacarías, David Baron) 
 

Describa la séptima visión de una mujer en una canasta  

 
La efhah (canasta) simboliza el falso sistema de lujuria y el humanitarismo  



disociado  d e   D i o s  y la verdad. 
¿Cómo es el cumplimiento de esta visión o profecía sobre el efhah 
progresando desde que el Barón intentó traerlo a la luz desde casi 100 
años atrás? 

 

Ap. 18:12, 13 
 

Describa la tierra de Shinar de la que se habla aquí y conéctelo con lo 
que se dice en el libro de Apocalipsis sobre Babilonia. 
 

Ap. 18:1-24 
 

¿Qué es el talento ( tapa) emblemático de y como se ubica dentro de la 
visión? 

 
 

Zacarías 6:1-8 
 

Nosotros venimos a la octava, o última visión que los ojos del profeta se 

abren para ver los carros invisibles de Dios que se envían para el 
derrocamiento del poder del mundo Gentil, y para preparar el camino para el 

Reino de Mesías que "nunca será destruido". 
Probablemente dirigido de nuevo por el ángel de la interpretación para hacer 
que, el profeta alza sus ojos y mira cuatro carros que se interponen entre dos   
montañas de latón.  Estos carros eran arrastrado por los caballos de varios 
colores.   
En la primer visión estaban los caballos rojos, en la segunda los caballos 
negros, en la tercero los blancos, y en la cuarta jaspeados, o manchados, 
caballos que también se puede aplicar el epíteto (amutsim, "fuerte"). 

 
 
La Significancia de los Símbolos 

 
1. Los dos montes, que en el Hebreo tiene un artículo definido, 

indicando que ellos eran bien conocidos, y que, como nosotros lo hemos 
encontrado desde el quinto versículo, son asociados con la "presencia," o 
especial lugar de habitación, de "el Señor de toda la tierra," muy 
probablemente es el Monte de Sión y el Monte de los Olivos, "visto como los 
montes ideales, y como el lugar dónde se darán los juicios de Dios para el 
mundo".  Esta es probablemente la verdadera explicación, desde el Valle de 
Jozafat (significa que "Jehová juzgará") que las mentiras entre estas dos 
"montes", o "colinas", esta asociado en las Escrituras proféticas con los 
juicios de Dios a las naciones (Joel 3:2). 
De todos modos, esto es mas claro (como el Dr. Wright señala), que los carros 
son representados como un lugar situado entre el "norte" y   
el "sur"- i.e., desde Palestina, y de ese lugar en la Tierra Santa dónde   
Jehová está habituado a desplegar Su gloriosa presencia.  Este lugar es el que 
Dios ha escogido como Su morada-terrenal, y como el centro de Sus relaciones 
gubernamentales con las naciones, bendiciendo a partir de allí a todo el mundo, 
y también desde este lugar es que procederán los juicios.  De ellos se habla 
como los montes de "latón", o, más literalmente, "cobre", para indicar la fuerza e 
inaccesibilidad de la morada de Dios.   Él puede, y envía Sus carros a edificar o 
tirar abajo y destruir, pero nadie puede penetrar en Su presencia.   O, como 
Pusey observa, "las montañas de latón pueden significar la altura de la 
sabiduría divina (en todos Sus planes y propósitos acerca de las naciones), y el 



sublime poder que pone a ellos en funcionamiento.  Cuando el Salmista dice: 
'La rectitud es como los montes de Dios". 

2. L o s  C a r r o s    ¿Si, con el profeta, nosotros preguntamos, ¿Quienes son 

éstos? la respuesta de la Interpretación del Ángel en el versículo 3 son: "Éstos 
son los cuatro vientos de cielo que están de pie ante el Señor de toda la tierra". 
Nosotros debemos considerarlos por consiguiente como ideales apariciones, 
mientras que personifican las fuerzas y los actos providenciales que Dios a 
menudo lleva a cabo de Sus juicios en la tierra, o, lo que me parece a mí,  el 
más simple y la explicación más natural, los seres angélicos, o poderes 

celestiales invisibles, Sus "mensajeros". "¡Bendecid a Jehová, vosotros sus 
ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz 
de su precepto! ¡Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros 
suyos que hacéis su voluntad!” (Sal. 103:20; 21) “El que hace a los vientos sus 
mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros” (Sal. 104:4). 
Éstos, sin ninguna duda, también significan "los carros de Dios que son veinte 
mil incluso con los miles de miles" de los cuales nosotros leemos en el Salmo 
68:17, aunque los palabra "ángeles" (que se usa en la Versión Autorizada) no 
se encuentra en el versículo original.  Hay una conexión llamativa del hecho, 
entre el primero y las últimas visiones.  En la primera visión (>Capítulo 1:7-17), 
al principio de esto, para el profeta, la noche memorable, él vio a los jinetes 
angélicos con el Ángel del Señor, montado en un caballo rojo a su cabeza, al 
parecer vienen de la presencia del Señor, para traer, su informe después de 
"caminar por toda la tierra" sobre la condición de las naciones Gentiles y su 
actitud hacia el pueblo de la tierra.  Y ahora, hacia el mañana, cuando las 
visiones sean traídas a un fin, él ve a los mismos ejércitos angélicos, ahora 
convertidos en los carros de guerra de Dios, viniendo realmente (no ya más 
para informar) sino para llevar a cabo los juicios de Dios sobre las naciones con 
quienes Él fue "muy agraviado", porque "ellos ayudaron a su aflicción" de Su 
propio pueblo, incluso en el tiempo de su destierro y esparcimiento, Él nunca los 
ha echado fuera. 

3. Nosotros venimos ahora al punto difíci l  del número de los 
carros y la importancia de los colores de los caballos.  
El número, cuatro, trae claramente de nuevo a nuestra mente los cuatro 
grandes poderes del mundo-Gentil cuyo curso sucesivo constituye "El tiempo 
de los Gentiles", y de quien el derrocamiento final debe preceder a la 
restauración y bendición de Israel, y el establecimiento visible del reino 
Mesiánico. En esta conexión es de nuevo interesante observar que estos 
cuatro "carros" se explican como que son los "cuatro vientos."  Ahora, en 
Daniel 7:1-3 nosotros leemos de los cuatro vientos del cielo "esforzándose", o 
"rompiendo", en "el gran mar" que causa que las cuatro grandes bestias 
"diversas entre sí" (el simbolismo de los cuatro grandes poderes del mundo-
Gentil), que se levantan; y aquí nosotros vemos los "cuatro vientos" que se 
envían separadamente para quebrantar a estos mismos imperios; de que 
nosotros podemos aprender ciertamente que está por la voluntad y el poder 
de Dios, y por Su interposición directa, o por su visibilidad natural, o por la 
intervención angélica, que los imperios se levantan y caen. 

Hay un cierto paralelismo también a ser observado entre esta visión y el 
segundo acto del drama histórico profético desplegado en la visión de los 
cuatro cuernos y cuatro carpinteros (Zac. 1:18-21) -sólo aquí nosotros 
tenemos el gran hecho todavía más claramente, que tras los fenómenos 
visibles y todo los motivos humanos y acciones del propósito eterno y poder 
de Dios, y la agencia activa invisible de Sus ejércitos angélicos. Pero hay una 
dificultad en relación con el número de los carros, y en la descripción de los 



colores de los caballos que nosotros debemos enfrentar antes de proceder 
más allá.  La dificultad, brevemente se declara, en esto: En la propia visión 
(vs. 2, 3) el profeta observa cuatro carros, el primero era con caballos rojos, el 
segundo negro, el tercero blanco, y el cuarto caballo agrisado,  a lo que el 
último también se agrega el epíteto (el amutsim, "fuerte"); pero en la 
interpretación dada por el ángel de la interpretación (vs. 5-7) el primero con 
los caballos rojos pasa por encima.   
El negro y el blanco se explican como que entra en el país norte, el agrisado 
en el sur, y entonces nosotros leemos del amutsim ("fuerte"), qué en el v. 3 
está igual que el "agrisado", mientras que se separa, o va a otra misión. 
Nosotros ya hemos observado que aunque estos cuatro carros que con sus 
caballos son interpretados por el ángel como "los cuatro vientos", o "espíritus", 
no pueden ser identificados von los cuatro poderes del mundo Gentil de Daniel 
2 y 7 como en la segunda visión de Zacarías que de los cuernos y carpinteros, 
es, como nosotros hemos visto, basados-y conectados estrechamente entre 
ellos, y principalmente se refiere a esos imperios cuya unión da el sucesivo 
curso a veces del tiempo de los Gentiles."  Estos cuatro son  los   Babilonios,  
l os  Medo-Persas ,  Los  Gr iegos   (o Greco-Macedonios), y los 
Romanos.    

"Éstos son los cuernos (o el poder de los gentiles) qué ha esparcido 
Judá, Israel, y Jerusalén" (Capítulo 1:19), y es el derrocamiento y juicio de 
éstos, por medio de poderes celestiales invisibles establecidos por Dios 
como un precursor necesario al establecimiento del reino del Mesías, y la 
bendición de Israel que es simbólicamente establecida por el profeta en 
esta última visión. 

Pero estos poderes, aunque en la visión y profecía vistas juntos, son, de 
hecho, sucesivos en el tiempo. 
Ahora, cuando estas visiones se muestran a Zacarías, Babilonia ya había sido 
derrocada, y su imperio mundial había absorbido visiblemente y por el el 
imperio Medo-Persa, quien, sin embargo (como el profeta estableció), había 
carros invisibles de Dios, con sus caballos rojos de sangre y venganza. 

Este acto de juicio sobre el primer y gran poder del mundo gentil que tenía 
a Israel oprimido y puso a la tierra en pérdida es ya un hecho cumplido (aunque 
en el versículo 3, por la integridad' de la causa, los cuatro se muestran junto al 
profeta, como es el caso en la visión de los cuatro cuernos, uno de los cuales 
también habían sido ya derrocados), este primer carro es pasado por encima 
por el ángel en la interpretación, y no se ve entre aquéllos que "entran en el 
versículo 6 en su misión", hasta donde afecta al Imperio babilónico, mientras ya 
se ha cumplido. 
Los caballos negros, significando probablemente el dolor y lamentando ser 
afligidos la consecuencia de los juicios penosos, sobre el norte del país, y 
"después de ellos", yendo en la misma dirección, es el blanco, símbolo de 
victoria, triunfo, y gloria por encima del poder del mundo gentil - para ambos: 
los Imperios Medo-pérsa y Greco-macedónico, mientras que a su vez cada 
uno los sucesores del gran Imperio babilónico, son con respecto a los 
grandes poderes del norte hostiles a Israel. 
En contraste con éstos que fueron al norte del país, el beruddim   
(el "grisáceo", o caballos manchados)-el color exacto es difícil de dar   
con certeza, pero probablemente las respuestas al seruqqim (manchado) en 
el capítulo 1:8 - vayan al sur del país. 
Ahora, el país del sur es Egipto, la otra dirección del poder hostil del mundo- 
entró en  contacto con Israel y Palestina; y "el rey del sur", como, por ejemplo, 
en Daniel 11, es el rey de Egipto.  Pero allí estaba el cuarto gran imperio 
mundial que entró en la colisión con el poder Macedónico en decadencia, y 
que entró primero en contacto directo con la nación judía. Por consiguiente, 



es muy probable que el cuarto carro, fijado para el derrocamiento y 
destrucción del cuarto gran imperio mundial, es visto como ir hacia adelante, 
primero al sur, como si encontrara a este poder hostil fresco a punto tal de 
que entra primero en contacto con Israel. 

Pero el Espíritu de Dios, previendo que el cuarto imperio, diferente a sus   
predecesores, se extendería, no sólo al norte, y al sur, y del este, sino 
también al oeste, y prácticamente abraza al mundo entero conocido; y que 
habría, en las fases diferentes de su existencia, soportar por un considerable 
más largo período que representaron los caballos predecesores de este 
mismo carro que también lo deseaban, después de haber logrado su misión 
en el sur, ir hacia adelante para caminar a través de la tierra.  “Y Él" (que es, 
el Señor de la tierra entera antes de quienes ellos eran todos los que 
estaban de "de pie" vistos en la primera instancia) "dijo, Consígalo, camine 
hacia adelante y hacia atrás a través de la tierra" para reunir este poder en 
cada lugar dónde se establecerá, para sostenerlo en jaque, y para 
neutralizar sus malos planes, hasta que la señal marcara su final 
derrocamiento. 

Si nosotros nos preguntamos por qué se ven los caballos en este último 
carro yendo hacia adelante primero el "grisáceo" o manchado, y entonces, en 
el versículo 7, como el "fuerte" (qué, se a notado, era el epíteto adicional ya 
aplicado a ellos en el versículo 3), la verdadera respuesta probablemente sea 
sugerida por Bredenkamp que dice que los caballos" fuertes manchados son 
como, considerados del punto de vista de su color, es " manchado" 
(gefleckte), pero del punto de vista de su característica especial, es "fuerte." 

Visto como que entran como los otros carros en una dirección particular, y 
encuentran un poder particular, ellos se describen, igual que los anteriores, 
por su color que es en sí mismo simbólico; pero cuando el hecho es visto 
que este poder particular que estos caballos son encontrados diferentes a 
sus predecesores, pero afirmará su dominio por encima de toda la tierra, 
entonces su característica especial como "los fuertes" es acentuado. 
A esto nosotros podemos agregar el hecho llamativo de que la fuerza es 
un rasgo excelente del cuarto gran imperio mundial, así como nosotros 
leímos en Daniel 7:7: "Después de esto miraba yo en las visiones de la 
noche, y vi la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la 
cual tenía unos grandes dientes de hierro; devoraba y desmenuzaba, 
pisoteaba las sobras con sus pies, y era muy diferente de todas las 
bestias que había visto antes de ella; y tenía diez cuernos". 
Ahora, nuevamente en contra del poder del hombre, y de todos los 
poderes de la oscuridad qué se afirman en este último gran poder 
mundial, está el poder de Dios; y nos recuerdan en esta visión que 
Sus huestes invisibles son una llama más poderosa, y que Dios es 
mucho más fuerte que Sus enemigos. 
Nosotros venimos ahora al versículo 8: "Y Él lloró hacia mí, y me habló 

hacia nosotros, mientras decía, delante de aquéllos que van hacia el país del 
norte están sosegados ('causa para descansar) Mi espíritu en el país del norte" 
El idioma, "causar para descansar" de una persona, o, como en este caso, de 
una tierra, involucra, como Pusey debidamente observa, que esa persona (o 
tierra) es el objeto en quien mora, no que el espíritu se sosiega en él de quien 
es, como algunos intérpretes lo han explicado.  La palabra (ruach, "espíritu") 
debe, yo creo, entenderse aquí como el enojo en que el sentido también se 
encuentra en otras Escrituras (Jueces 8:3, Eclesiastés 10:4). El significado del 
versículo 8, entonces, es que esa compañía de los ejércitos invisible cuya 
misión estaba hacia el país norte causó el enojo de Dios para descansar en él- 
por ejemplo:, lo "ha llevado allá, y lo depositó allí (le hizo descansar en las 
personas o reino) como su morada"; como Juan dice del incrédulo, "La ira de 



Dios está sobre él."  (Pusey) 
La razón por la qué "el país" norte es singularmente especial es porque 
estaba descansando bajo la ira de Dios, es para ser encontrado, quizás, 
primero que todo en el hecho de que el primer gran poder mundial - a saber, 
el Babilónico-había sido ya derrocado por los juicios de Dios. En segundo 
lugar, porque seguramente esto se pensó para que sea un como un mensaje 
de consuelo para la restauración del remanente a quien el profeta fue 
comisionado para relacionarse principalmente con la visión, a saber, que el 
segundo gran poder mundial del norte, el sucesor de Babilonia bajo cuyo 
yugo ellos estaban gimiendo entonces (Nehemías 9:36-37), ya era el objeto 
del enojo de Dios, y sería pisado bajo los pies de los caballos del carro de 
guerra de Dios que estaba enviándose en esa dirección. 

Y, en tercer lugar, como Bredenkamp sugiere, la ira de Dios de la que se 
habla especialmente en esta última visión como causa para descansar en "el 
norte del país", porque no sólo estaba allí él que se estaba esforzando, de 
hecho formar un imperio mundial en contra Dios, y donde la apostasía buscaba, 
para  organizar y fortificarse, no sólo hecho también en Babilonia, en un 
momento más tarde, fue echado el último antagonista, y el que sometía al 
pueblo de Dios y el destructor de Su templo, pero probablemente porque allí, 
"en la tierra de Shinar", era la metrópoli del poder mundial de Babilonia, el gran 
rival de la ciudad de Dios y referente de maldad, como nosotros hemos visto en 
consideración de la última visión, se establecerá una vez más, y todos en las 
fuerzas de mal se concentren de nuevo durante un tiempo. 
Entonces los juicios de Dios se verterán totalmente fuera, y el mundo anti-

cristiano del poder del mundo sea derroque para dar lugar al Reino de Cristo 

finalmente a quien el Padre habrá intervenido con todo el poder y dominio y 

será glorificado "a fin de que todas las naciones e idiomas de la tierra deberán 

servirle". Su dominio es un dominio eterno, "y Su reino nunca será destruirá." 

Y esto, estimado lector-es el establecimiento del trono del Mesías de 

justicia en el Monte Sión,  que tiene también a Israel como un centro, Su regla 
benéfica puede extenderse por encima de la tierra entera y puede bendecir a 

todos los pueblos - conforme son la meta designada de la historia a la que 
todas las cosas están acercándose.  Es el motivo, también, de las relaciones 

providenciales del Dios de todas las naciones. Los cambios" "políticos, como 
uno lo ha expresado, "es la mudanza de la sombra en el dial -de la tierra que 

marca los movimientos poderosos que están entre los cielos  y chocan sin 
embargo y confunden a nuestro pobre juicio humano, lo que ellos marcan 

como las varias fases de un plan y consejo que Dios estableció en la 
eternidad. 
En referencia a los cuatro grandes poderes mundiales cuyo curso sucesivo es 
constituir "el tiempo de los Gentiles", nosotros tenemos que notar que tres de 
ellos ya han desaparecido hace tiempo, de acuerdo con las predicciones 
claras de las Escritura, y el cuarto, qué (como también está previsto y se 
predijo) era prolongar, como es generalmente convenido por todos los 
estudiantes de la Palabra segura de la profecía, acercándose rápidamente a 
su última fase de existencia. Por consiguiente, nosotros podemos decir 
con confianza de que nosotros estamos en la víspera de los eventos más 
solemnes en la historia del mundo, y puede ser los acercándose muy rápidos 
"el día", no sólo de nuestro propio examen final y "redención" completo como 
los creyentes en la manifestación de Cristo, sino del tiempo" fijo, cuando Dios 
se levantará de nuevo y tendrá misericordia de Sión, y cuando, a través de la 
restauración y la bendición de Israel, "las naciones temerán el Nombre de 
Jehová, y todos los reyes de la tierra Su gloria." 

 (Las Visiones y Profecías de Zacarías, David Baron) 



 
Explique qué es lo que significa en la octava 
visión. 

 
¿Hay alguna similitud de lo que se habla aquí y de lo que habla sobre el 
Anticristo en otras partes de la Escritura? 
 

Zacarías 6:9-15 
 
 

La serie de ocho visiones se sigue por una transacción simbólica muy 
significativa que debe considerarse como el acto de coronamiento--la lápida 
mortuoria del simbolismo profético que enseña lo qué desplegó el profeta en 
esa noche memorable. 

Nos muestra lo que seguirá en el destierro de la tierra, y el derrocamiento 
de poder mundial en la tierra, como es establecido particularmente en las 
últimas tres visiones - a saber, el coronamiento del verdadero Rey, el Mediador 
de la Salvación, quién será "un Sacerdote sobre Su trono", y construirá el 
verdadero templo de Jehová en que no sólo Israel, sino "ellos que están 
lejanos"-tendrán acceso. 

Para indicar que las visiones se acaban ahora, el profeta adopta la fórmula 
usual por la que los profetas siempre autenticaron que ellos hablaron, no de 
parte de ellos, sino como en ellos se manifestó el Espíritu Santo: "Y la palabra 
de Jehová vino hacia mí, diciendo." La sección entera se divide en dos partes -
la primera (los versículos 9 -11) da cuenta de la transacción simbólica; y la 
segunda (los versículos 13-15) los registros de la profecía verbal. 

El acto simbólico fue ocasionado por la siguiente circunstancia: Había 
llegado a Jerusalén, probablemente en la misma mañana después de la visión, 
tres hombres prominentes como una delegación del Haggolah, "la Cautividad"- 
que es, de los que todavía estaban en "cautivos"- en Babilonia, trayendo 
ofrendas de plata y oro para el Templo que en se estaba entonces 
construyendo.  La visita de estos hombres de la remota Babilonia, mientras 
llevaban su ofrenda para la Casa del Señor, fue la ocasión de la apertura de los 
ojos del profeta por el Espíritu de Dios para mirar el Templo glorioso futuro que 
por el tiempo del Mesías se establecería en Jerusalén como una Casa de 
Oración para todas las naciones, y que incluso los gentiles que estaban lejos se 
reunirían, mientras que hacía su culto y traían sus ofrendas. 

El incidente que se registra en Juan 12:20-33 puede considerarse en 
paralelo con este.  La llegada de Andrés y Felipe al Señor con el tocante 
pedido hecho en primera instancia al final por estos dos discípulos por los 
griegos quienes vinieron a Jerusalén entre aquellos que vinieron a adorar en 
la fiesta: "Señor, nosotros podremos ver a Jesús," tomó la mente de nuestro 
Salvador al tiempo cuando "todos los hombres", sin distinción de raza o 
nacionalidad, hacia Él, y por el único posible medio por el cual esto podría 
provocarse. En el templo de la pre resurrección de Su cuerpo, como el Hijo 
de David, no había ningún lugar para estos pobres Gentiles. The Son of 
Man must be lifted up: except the corn of wheat fall into the ground and 
die, it abideth alone; but if it die, it bringeth forth much fruit.  Entonces aquí 
la aparición en Jerusalén de estos extraños toma la mente del profeta del 
Templo que ellos estaban construyendo, durante el segundo corte exterior 
que cuando se completó tenían una inscripción puesta en griego y en latin: 
"Ningún extraño puede entrar aquí en el dolor de la muerte", para el futuro 
Templo, con el cual el Mesías, el verdadero Príncipe y Sacerdote de quien 
Zorobaabel y Josué el hijo de Josadac, eran los tipos 

(prefigurados), que construirían; como ya se había dicho, una Casa de   



oración para todas las naciones, y en que aquéllos que están "lejos"-por lo que 
nosotros debemos no sólo entender que eran los judíos que todavía estaban en 
tierras lejanas de "cautividad", sino también los Gentiles, "desde la subida del 
sol hacia la puesta abajo del mismo", como el último profeta pos-exilico 
Malaquías predice - "vendrá y   
edificará." 

La profecía Verbal 
 

Habiendo puesto esta corona en la cabeza de Josué, el profeta fue, por 
orden del Señor, para entregar a él el mensaje siguiente: "Así habló Jehová de 
los ejércitos, mientras dice, delante del Hombre cuyo nombre es la Vid, y Él 
crecerá fuera de Su lugar, y Él construirá el Templo del Señor: incluso Él 
construirá el templo del Señor: y Él llevará la gloria, y se sentará y gobernará 
en Su trono; y Él será un sacerdote en Su trono; y el consejo de paz estará 
entre ambos" 

Ésta es una de las profecías Mesiánicas más notables y preciosas, y no 

hay ninguna pronunciación profética en todo el Antiguo Testamento acerca 

de la Persona del Redentor prometido, El completaría todos los oficios, y 

Su misión era lograrlo.  Examinemos la frase en detalle. 
"Este es el hombre! "- una expresión que se ha hecho famosa y de 

profunda importancia, desde que en la providencia divina, bajo la guía de 
Dios, fue usada por Pilato cinco siglos después señalando a Quién vino a 
traer la vida al mundo y que tenía que ser llevado a la muerte y muerte de 
cruz. 

Aquí, sin embargo, no es al Hijo de Hombre en Su humillación, Hombre de 

Dolores y experimentado en quebrantos" que nuestra atención es dirigida por 

Dios a Él mismo, sino al único verdadero Hombre que además de ser Dios 

también era perfecto hombre  y Representante de la toda la raza, Quien por 

nuestra salvación tuvo que tener una corona de espinas e ir a la cruz, y 

sufrió, pero murió para poner a todos sus enemigos bajo sus pies. "Este es el 

Hombre!"  “ Este es mi Siervo!" (Is. 42:1, 52:13), "Este es el Rey!" (Zac. 

9:9), “Este es su Dios!" (Is. 40:9): hay una variedad, para llamar la atención 

del carácter y de la Persona del Mesías en la palabra “Este es”,usado por 

Dios mismo. 
 "Este es el Hombre!"— de hecho las palabras se dirigen a Josué, pero por   
ninguna razón ellas se pueden aplicar a él como un asunto, como los judíos 
modernos y algunos intérpretes cristianos racionalistas buscan interpretar.   
El propio Josué conoció con certeza que era  un acto simbólico el hecho de ser 
coronado, y la gran profecía contenía palabras como las que siguen, no se 
podrían referir a él. 

"Y Él construirá el templo de Jehová; incluso Él (o, literalmente, Él   
mismo) construirá el templo de Jehová." 

La repetición y el fuerte énfasis descansan sobre el pronombre "Él" que está   

pensado como una afirmación y como un hecho, y la grandeza de la tarea 
que ha sido  logrado por Él.  Josué el sacerdote y Zorobabel el príncipe esté 
entonces comprometidos en edificar un templo, y un objeto principal de las 
visiones y profecías de Zacarías-incluso como fue la de Hageo -era para 
animarlos a la tarea que estaba acercándose a la plena realización.   

Pero, quizás como un premio por su fidelidad, o como un estímulo a 
aquéllos que se afligían debido a la insignificancia clara de la Casa, ellos 
pudieron entonces construir (Esdras 3:10-13, Hag.   2:3, Zac.   4:10), el 
profeta es un comisionado de Dios para revelar a Josué que otro, mayor que 
él y su compañero, pero a quien ellos en sus respectivos oficios tenían el 



honor de preceder—Uno que combinaba en Su propia persona El la dignidad 
del Sacerdote y la realeza de Rey — construiría el templo de Jehová, de lo 
cual también ellos ahora estaban comprometidos construyendo era un tipo y 
prenda. ¿Pero, nosotros podemos preguntar, qué templo es el qué el Mesías, 
según esta y otras predicciones, iba a construir? 

En la respuesta a esta pregunta nosotros diríamos en primer lugar que 
nosotros no podemos excluir de esta profecía la referencia a un templo literal 
en Jerusalén que debe ser construido después de la conversión nacional de 
Israel, bajo la superintendencia de Su Mesías-Rey, y bajo Su voluntad, 
durante el período del milenio, es "la Casa de Jehová" en tierra donde "las 
naciones fluirán" y muchas gentes va a llegar, para que ellos puedan 
enseñarle Sus maneras, y aprender a caminar en Sus caminos, y qué será 
literalmente "Una Casa de Oración" y se rendirá culto allí "de todas las 
naciones." (Is. 2:2-4. Is. 56:6-7, Miq. 4:1-7, Ez. 60-63) 

Pero hay algo mayor y más profundo en esta profecía que la referencia a un 
templo material futuro en la tierra, aunque puede ser lo más glorioso.   

El templo en Jerusalén era el símbolo visible exterior de la comunión entre Dios 
y Su  pueblo que en el pasado nunca se ha comprendido perfectamente.  Y nos 
permite recordar, el misterioso maravilloso que puede parecer ante nosotros, 
que no sólo es la belleza del hombre creado a la imagen de Dios, la condición 
en la comunión con su Creado, sino el Dios infinito y la vida-bendita, el Padre 
de los espíritus, que busca la comunión con el hombre.  
De hecho, podría decirse que éste era el objeto principal que Dios tuvo al 

crear al hombre- el de llegar a ser un templo para contener Su perfección y 

plenitud; y que la mente está dotada para comprender y poder admirar Su 

infinita sabiduría, y su corazón responder a Su amor.  En el Jardín del Edén 

nosotros conseguimos una vislumbre muy linda de lo que se pensó como el 

principio de un compañerismo entre Dios y su creación, que debía seguir y 

desplegarse a través de todas las edades ilimitadamente. 

Pero pronto el pecado afecto a toda la creación y universo de Dios con 
maldición - y la comunión entre Dios y el hombre fue interrumpida. La 
decisión de Dios fue el destierro del hombre del jardín, y el establecimiento de 
querubines con espadas encendidas que iban y venían" para obstruir el 
camino para volver a entrar en esa morada bendita. Pero el corazón de Dios 
anhela al hombre, y en Su infinita sabiduría y gracia Él ideo los medios para 
que el destierro del hombre no sea para siempre. 

Él escogió a Israel quien sufrió para acercarse a Él a través de la 
rociadura de sangre, lo cual en Su mente señaló la sangre del pacto eterno 
que el Mesías establecería como el  cordero que quita el pecado del mundo. 
Que debía verter su sangre como expiación por los pecados; y hacia ellos la 
proclamación de Su victoria en la cruz.  "Háganme un tabernáculo en el que 
yo puedo morar entre ustedes".  El tabernáculo se construyó, y entonces el 
templo en el Monte Moria; ¡Pero pronto! este templo, también, fue manchado, 
y pecó en su progreso e hizo pasos largos en que incluso penetró el lugar 
Santísimo, y Dios fue obligado completamente a retirar Su presencia 
manifiesta de la morada que El había escogido. 
Después de la destrucción del primer templo por los Caldeos bajo 
Nabucodonor (2 Reyes 25) los judíos construyeron otro después de la 
restauración de Babilonia; pero la presencia manifiesta de Jehová ya no 
estaba más en él; para el Rabino Samuel Bar Junien el Talmud (Yoma, f. 21, 
c. 2), y Rabinos Salomón y Kimchi, en su comentario en la Hageo 1:8, todos 
están de acuerdo en cinco cosas que estaban en el primer Templo que 
querían que estuvieran en el segundo-i.e., el elark, qué era las mesas del 



Pacto, y el querubín que la cubría; el fuego que bajaba del cielo para devorar 
los sacrificios; la Shekinah o Gloria de Dios; el regalo de la profecía, o el 
Espíritu Santo; y los milagrosos Urim y Thummim 

Pero antes de que ese templo sea destruido por los romanos, otro templo, 
no construido por las manos del hombre, se levantó, y en él estaba la 
plenitud y Deidad corporal (Col. 2:9). Uno vino, y en la vista de su 
magnífica estructura que se había vuelto entonces más una "casa de 
ladrones" que una casa de oración", proclamó, "Si destruyo este Templo, y 
en tres días yo lo levantaré de nuevo; y el hablaba del templo de Su 
cuerpo." Quién fue este quien así como habló pero del Mesías prometido,  
cuyo advenimiento sería la misma presencia de Jehová que haría retornar a 
Su pueblo, como está implícito en el mismo nombre Emmanuel, qué se 
interpreta como: "Dios con nosotros."  Que significa que, "el tabernáculo de 
Dios estará una vez más con los hombres", "y Él morará con ellos."  Para 
"Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad; y 
vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre" (Juan 1:14). 

En presencia, por lo tanto, o cristiano, en la misma Persona del 
Redentor, el cumplirá todas estas palabras, "Él construirá el Templo de 
Jehová", y en El tendremos la plena  manifestación de la gloria divina, y "en 
Cristo Jesús" el verdadero lugar de reunión estará dónde la se establecerá la 
perfecta comunión entre Dios y el hombre. 

Pero hay otro templo del que el Mesías es realmente el constructor, y en 
el cual nosotros podemos ver el cumplimiento de esto y de otras profecías.   

"Tu eres Pedro", estas fueron las palabras de Jesús en una cierta 
ocasión solemne, "y sen esta piedra (es decir, sobre la confesión de Pedro, 
"Usted es el Cristo, el Hijo del Dios" viviente) yo construiré Mi Iglesia, y las 
puertas del Averno no prevalecerán contra ella."   

¿Y cuál es la Iglesia sino el Templo del Dios viviente, el tabernáculo y el 
Templo material en Jerusalén fueron meros tipos (prefiguraban la 
verdadera iglesia), y en qué Su plenitud, y la gloria se manifestarían 
eternamente?   Así el Apóstol Pedro, mientras se dirigía a los creyentes 
principalmente judíos, les dice: "Ustedes serán construidos también 
como piedras vivientes en una Casa" espiritual; y de una manera todavía 
más clara, Pablo mientras se dirigía a los creyentes Gentiles, escribe: 
"Por eso, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los 
santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento 
de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo 
Jesucristo mismo. En él todo el edificio, bien coordinado, va creciendo 
para ser un templo santo en el Señor; en quien vosotros también sois 
juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu" (Ef 2:19-22).  
¡Y cuán glorioso es este Templo que "el Hombre Cuyo Nombre es la 
Renuevo" es ahora, por Su Espíritu a través de Sus siervos, Su 
constructor!  El es Quién, como la Palabra Eterna, construyó el 
templo material del Universo está llenando las mentes de los 
hombres cada vez más en las generaciones sucesivas de maravilla y 
asombro. ¡Qué espectáculo, por ejemplo, que los cielos estrellados 
se presenten a nosotros! Cuanto más nosotros los contemplamos, 
es cuanto más nosotros estamos perdidos en la maravilla de su 
inmensidad inconmensurable, y hace que nuestros corazones suban 
en adoración reverente a Dios, quien cuya eternidad, gloria, poder, y 
sabiduría que ellos proclaman incesantemente en el idioma 
inteligible para cada corazón humano.  Pero el templo espiritual que 
Él está ahora comprometido en construir, cuando sea terminado, 
asombrará a los ángeles incluso, y se mostrará a través de la 



eternidad para mostrar a todos los principados y poderes en los 
lugares celestiales "la sabiduría" multiforme de la gracia infinita de 
Dios (Ef. 3:10).   
Pero para proceder a la próxima frase: 

 
"Y será vista Su gloria, y Su majestad" 
 

El pronombre es nuevamente enfático: Él mismo, y ninguno otro, construirá 
el templo de Jehová, y Él llevará la gloria, o Su majestad, como ninguno otro la 
ha llevado.  Él es incomparable en Su obra y en Su galardón.  Es la gloria del 
unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.   

Como resultado de Sus sufrimientos, tiene gracia de Dios por medio de Su 
muerte y resurrección para hombre, Él es exaltado y entronizado, muy alto", 
"coronado con honor y gloria"; pero esta profecía habla sobre todo de la 
majestad real que Él tendrá cuando Él venga de nuevo de la presencia del 
Padre-y, todos Sus enemigos sean puestos a sus pies. Él se sentará en Su 
propio trono como el Rey de Israel del reino teocrático de Su Padre. 
Entonces, de hecho, en Su cabeza habrá, "muchas coronas"; no sólo para 
Dios el Padre que está con la gloria y majestad, sino también para los 
hombres también, sobre todo para Su propia nación, que lo glorificará; "y Él", 
como el verdadero Hijo de David, Cuya función es reinar sobre las naciones, 
"Lo hincaré como un clavo en lugar firme y será motivo de honra para la casa 
de su padre.  Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y 
los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de 
jarros" (Isaías 22:23-24). Nosotros venimos a la próxima frase de la profecía: 

 
"Y El gobernará sentado sobre Su trono" 

 
es decir, Él no sólo poseerá el honor y la dignidad de un rey; Él no será 

"un mero monarca constitucional" que reina pero no gobierna; sino que Él 
tendrá todo el ejercicio del poder real y autoridad.  Sí, la regla del Rey-
Mesías será absoluta y autocrática, pero la autocracia estará segura y 
benéfica en las manos del Santo, Quién es infinito en sabiduría, poder, y 
amor.  El resultado de Su gobierno bendito será que – 

 
       "Florecerá en sus días justicia y abundancia de paz, hasta que no 

haya luna. ¡Dominará de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la 
tierra! Ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos 
lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes; los 
reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán 
delante de él; todas las naciones lo servirán. Él librará al menesteroso que 
clame y al afligido que no tenga quien lo socorra. Tendrá misericordia del 
pobre y del menesteroso; salvará la vida de los pobres. De engaño y de 
violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. 
Vivirá, y se le dará del oro de Sabá, y se orará por él continuamente; todo el 
día se le bendecirá.  Será echado un puñado de grano en la tierra, en las 
cumbres de los montes; su fruto hará ruido como el Líbano; los de la ciudad 
florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre; se 
perpetuará su nombre mientras dure el sol.  Benditas serán en él todas las 
naciones; lo llamarán bienaventurado" 

 (Sal. 72) 
 

El carácter de Su gobierno bendecido está explicado en la siguiente frase: 
 



"Y El será un sacerdote sentado sobre Su trono.”   

¡Cuán completo de significado e importancia esta escrita la palabra Santo es!   
Como es la manera de Zacarías, nosotros tenemos en estas cuatro palabras 
hebreas un resumen conciso de casi todo lo que los profetas anteriores han 
hablado del Mesías y Su obra.   
Aquí está el verdadero Melquisedec que es al mismo tiempo el Rey de 
justicia, Rey de Salem que es Rey de Paz y el gran Sumo Sacerdote cuyo 
sacerdocio es diferente al sacerdocio Aaronic, "siendo para siempre."  "Él 
será un Sacerdote en Su trono por toda la eternidad. 

"Ahora Él ejerce Su oficio de sumo sacerdote regiamente como el Abogado 
con el Padre, y único Mediador entre Dios y el hombre, a la mano derecha de 
Dios en el cielo. De donde vendrá a tomar de nuevo posesión de Su trono, y 
para comenzar a reinar por un término largo en la tierra.   Pero, incluso como 
Rey él ejercerá Su gobierno soberano, Y todavía será "un Sumo Sacerdote en 
Su trono" que tendrá compasión del ignorante y de los que erran (He. 5:2), y a 
causa de Su severidad virtuosa sólo irá en contra del maligno  (o enemigo) y 
del rebelde.  Porque nuestro Señor Jesús es "el mismo ayer, hoy, y para 
siempre"; y así constituirá eternamente Su gloria principal siempre será, como 
también Su poder, pero Su gracia, se manifestará una vez, para extender la 
salvación a los suyos y rescatar a muchos-y subsecuentemente seguirá con 
Su gobierno sacerdotal, ya sea en cielo o en la tierra. 

 

"Y un consejo de paz estará entre ellos.”  

 
La expresión atsath shalom, el consejo de paz", no significa "paz" 

meramente, por sí sola, sino que significa, en un modismo simple vehayah 
Shalom, y significa que habrá paz entre ambos".  La palabra usada aquí 
significa un consejo planeando o procurando paz para algunos de otra 
manera que aquéllos que la aconsejan. 
En todo el fruto bendito de este "consejo de paz", y los "pensamientos de 

salvación" entre el Padre y el Hijo, sólo será comprendida por Israel y las 

naciones de la tierra durante el período del reino del Mesías, y por la Iglesia 

del Dios viviente a través de la eternidad que seguirá. Y por todas las edades 

ilimitadas por venir - " 

“Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual 
se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en el 
cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como 
las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido 
predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el 
designio de su voluntad…….. Para mostrar en los siglos venideros las 
abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo 
Jesús” (Ef. 1:9-11, 2:7). 

 
(Las Visiones y Profecías de Zacarías, David Baron) 

 
Las visiones se acaban.  ¿Qué sigue el destierro del mal de la tierra y al 
derrocamiento del poder mundial de la tierra?   
   
¿Después de la caida cuál fue el propósito principal de Dios para redimir al 
hombre?  ¿Cómo entra el templo de Dios en la esquema del la redención? 
 

Zacarías 7:1-14 

 
 



Casi dos años habían pasado esa noche memorable subsecuentemente en que    
 la serie de ocho visiones le fueron mostrado al profeta que fue desplegado, 
como en un maravilloso panorama, los pensamientos y los propósitos de Dios 
que involucran a Israel y a las naciones desde el principio al mismo fin de esta 
edad-cuando la palabra de Jehová vino de nuevo a Zacarías.  El día, el mes, y 
el año de este oráculo divino estaba claramente dado "al cuarto día del noveno 
mes, incluso en el mes d Chislev" (diciembre), "en el cuarto año del Rey Dario. 

"La ocasión cuando el profeta fue inspirado para proferir esta grande y 
confortable profecía estaba de pie separado y completo en sí mismo, aunque 
estaba en el plan de Dios, la profecía verbal tenía la misma línea de 
pensamiento como las demás visiones, que se declaran claramente en los 
primeros tres versículos del capítulo 7. 

Para entender las circunstancias que provocaron el incidente tan 
significativo registrado en estos versículos, nosotros tenemos que recordar 
que en el cuarto año de Darío era un tiempo cuando las cosas parecían ir 
bien, y parecía que el remanente había vuelto a la tierra.  Cada estorbo a la 
realización de la edificación del templo había estado alejado por el decreto 
real de Darío, como se registra en Esdras 6. Aún en la ciudad de Jerusalén, a 
pesar de la desolación con la que prevalecía  en algunas de sus 
partes, y la ruinosa condición de sus muros, estaba al comienzo de mejorar y 
reavivarse, y ya había algunas finas residencias privadas, como bien 
podemos juzgar a partir de Hageo 1:4. 
Por consiguiente, la pregunta naturalmente que se agita en las mentes de las 
personas, con estas señales de prosperidad clara del remanente restaurado 
debe continuar observándose en los días de dolor nacional y ayuno qué se 
había instituido por la conmemoración de la destrucción del templo, y la 
desolación de la tierra al comienzo de los setenta años de cautividad. 

La iniciativa trae a este punto un problema que tomó lugar por los 
habitantes de Bethel que enviaron una delegación de dos de sus ciudadanos 
más prominentes "con sus hombres" (es decir, sirvientes o retenedores de 
Regem-melech-él que era probablemente un hombre de importancia), para 
rogar por el favor de Jehová, y para hablar con los sacerdotes de la casa de 
Jehová de los ejércitos, y a los profetas, mientras decía, Deba yo (o, 'yo 
deberé continuar) llorar en el quinto mes, separarme a mi mismo como yo he 
hecho todos estos años?  

"Como los mensajes de consolación en las visiones se presenta con una 
llamada al arrepentimiento, y al recordatorio que todos sus dolores y 
problemas fueron ocasionados por su desobediencia a las palabras que 
Jehová que les había hablado a través de los profetas anteriores (Capítulo 
1:1-6), también la profecía maravillosa de la bendición futura de Israel y la 
gloria futura de Jerusalén en el capítulo 8 son precedidos por lo que 
prácticamente también es una llamada al arrepentimiento en el capítulo 7:4-
14, y la exhortación para poner atención por fin a las palabras de los mismos 
“profetas anteriores”. 

Pero ahora observemos en detalle las diferentes partes de las respuestas. 
La primera palabra de Jehová" que el profeta fue comisionado, no sólo a hablar a 
la delegación de Bethel, sino a "todas las personas de la tierra" que expresaban 
los pensamientos de los hombres de Bethel, "y de los sacerdotes" que, en cambio   
de contestar a los "mensajeros de Jehová de los ejércitos" (Mal. 3:5), y siendo 
capaces de dar una respuesta en tal grado de emergencia, en el tiempo de Hageo 
y Zacarías, que estaban hundidos en el mismo nivel de inutilidad ante Dios por su 
actos exteriores, o formas de arrepentimiento y piedad, si el espíritu interno de 
ellos lo quería. "Di a todo el pueblo del país, y a los sacerdotes: "Cuando 



ayunabais y llorabais en el quinto y en el séptimo mes durante estos setenta 
años, ¿habéis ayunado para mí?” (Zac. 7:5) 

En estas palabras el Señor derroca la noción falsa de que ellos pueden 
haberse entretenido, y qué ciertamente los judíos se entretienen ahora, ese ayuno 
en sí mismo es un acto meritorio.  Él admite que ellos habían ayunado mucho 
tiempo, "setenta años", y a menudo, no sólo en el quinto sino también "en el 
séptimo mes" que era el ayuno establecido para el asesinato de Gedalías que 
completó las calamidades de Jerusalén y llevó a la dispersión del pequeño 
remanente a Egipto por el miedo de la venganza de los Caldeos. 

Es más, ellos estaban muy completos y serios sobre sus ayunos; ellos 
no sólo se abstuvieron de la comida (como en los ayunos judíos que 
son irrompibles por la abstinencia de la comida y bebida del ocaso al 
ocaso), pero ellos acompañaban  su ayuno con los lamentos - la 
palabra usa en el versículo 5 para lamentar por los muertos o por las 
grandes públicas calamidades - y todavía su observancia de estos 
ayunos era una cuestión de indiferencia absoluta a Dios.   
¿Por qué?  Porque incluso en su ayuno y lamentación ellos se centraron en 
ellos mismos; ellos no ayunaban en relación a Dios. No era una señal exterior 
y acompañamiento del verdadero dolor y arrepentimiento por el pecado, sino 
de dolor por sus calamidades.  Ellos eran voluntarios, al practicarlo, pero ellos 
lo consideraban, no sólo como intrínsecamente meritorio, sino como un fin en 
ellos mismos en lugar de un medio de volverse a Dios y alejarse del ego y de 
toda idea de mérito por la gracia de Dios.  Y no só lo en sus ayunos 
s ino  en todas las  f ies tas tenían la  misma concentrac ión en su 
ego y también en sus f ies tas se alejaban de Dios.   " ¿Y cuándo 
ustedes comen  o beben, acaso no dejan de comer y dejan de beber 
sólo para vosotros mismos? " Lo cuál es lo opuesto a la exhortación 
apostólica que realmente resume la intención y el espíritu de los 
muchos mandatos y decretos de la ley - Aunque, si se hace, sea lo que 
se haga, deben ser hecho para la gloria de Dios". 

Pero aparte del mensaje especial que ellos llevaron a aquéllos a 
quienes ellos fueron enviados originalmente, y su aplicación al pueblo judío 
para el momento, hay una lección solemne en estas palabras que los 
hombres en la actualidad, sean judíos o cristianos deben poner en el 
corazón.   No hay ahora miles quienes son muy celosos y regulares en sus 
observancias religiosas, y que piensan que ellos están teniendo gran mérito 
ante Dios a quien Cristo en ese día futuro les dirá: "¡Apártense de mí; Yo 
nunca los conocí!". Y El nos lo dice a todos, incluso a mí!   No es 
simplemente querer participar de un culto y nada más, como una mera 
observación de religiosidad no más, sin ningún conocimiento de lo que se 
está haciendo, o una real consideración por la voluntad de Dios. 

"Y la palabra del Señor vino a Zacarías, diciendo: Así dice el Señor Dios 
de los ejércitos: Ejecuta el verdadero juicio, y muestre a cada hombre la 
misericordia y la compasión a su hermano: y no oprime a la viuda, ni al 
huérfano de padre, al extraño, ni a los pobres; y no permito a ninguno de 
ustedes que imagine el mal contra su hermano en su corazón" 

Aquí nos recuerdan Isaías 58:6-12, y muchas otras escrituras en los profetas 
anteriores dónde el Señor nos dice el tipo de ayuno que Él quiere y que 

nosotros debemos practicar- “  El ayuno que yo escogí, ¿no es más bien 

desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres 
a los quebrantados y romper todo yugo? ¿No es que compartas tu pan con el 
hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al 
desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu 



luz como el alba y tu sanidad se dejará ver en seguida; tu justicia irá delante 
de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia (Is. 58:6-8, R.V.). 

Pero Zacarías, en el pasaje nosotros que nosotros estamos 
considerando ahora (los versículos 8-10), en lugar de citar las palabras 
exactas de los profetas anteriores, da la substancia de su predicar en 
este asunto en las palabras renovadas a él por la inspiración directa del 
Espíritu de Dios. Nosotros notamos también que son particularmente los 
deberes del hombre con respecto a sus vecinos que se resumen aquí; 
pero se presupone es el deber del hombre de Dios, incluso los mandatos 
que inculcan amor y misericordia a nuestro prójimo, se da fuerza a las 
palabras, "yo soy Jehová tu Dios" que nos recuerda nuestra relación y 
obligaciones para con Él, aún como en el Nuevo Testamento se nos 
muestra que tenemos una deuda de amor y gratitud a Cristo que es el 
principal motivo que nos impele a amar al prójimo. Y me permito 
recordárselo, estimado lector, que los cristianos tienen la necesidad de 
poner estos mandamientos morales en el corazón, porque aunque nosotros 
no estamos bajo la ley, la ley de Dios está escrita en nuestros corazones, y 
es Su propósito que deben cumplirse con rectitud porque no caminamos en 
la carne sino en el Espíritu. Al lado de cualquier tipo de relación que 
tengamos con la ley de Moisés, nosotros estamos "bajo la ley de Cristo", y 
esta está en el Nuevo Testamento y nos ordena a vivir y a actuar 
justamente y honradamente, y a "tener compasión los unos para con los 
otros", y "no pensar ningún mal" que es equivalente a las palabras que 
encontramos en este pasaje de Zacarías, no "Permitan que ninguno de 
ustedes imagine el mal contra su hermano en su corazón." 
Pero volviendo a nuestro contexto.  Éste era el resumen de la enseñanza de 
los profetas anteriores; el resultado se declara en los versículos 11 y 12: 
“Pero no quisieron escuchar, sino que volvieron la espalda y se taparon los 
oídos para no oír; endurecieron su corazón como diamante, para no oír la Ley 
ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio 
de los primeros profetas. Por tanto, Jehová de los ejércitos se enojó mucho”. 

El paralelo con el capítulo 7:8-14 es el capítulo 1:4-6. Allí también 
nosotros leemos, no "No sean como sus padres, a quienes los profetas 
anteriores clamaron, mientras les decían, Así dijo Jehová de los ejércitos, 
Volveos ahora de vuestras malos caminos y de hacer el mal; pero ellos no 
oyeron ni escucharon, lo que dijo Jehová."  Aquí, sin embargo, el proceso 
de Israel es que se endureció y desobedeció de tal manera que provocó la 
desolación de la tierra y el esparciendo del pueblo, (a) "Ellos se rehusaron 
a escuchar" o prestar atención a la palabra de Dios a través de Sus 
profetas. (b¿) "Ellos se apartaron y le dieron la espalda", vayyitt? nu 
khthephl sorareth, una frase hebrea que es encontrada unicamente en la 
gran confesión en Nehemías 9:29, y significa literalmente ellos fueron 
recurrentes, y dieron la espalda en rebeldía en lugar de servir a Jehová 
"con regocijo y alegría de corazón" (Deuteronomio 28:47), y encontrar Su 
yugo fácil y ligera Su carga, (c) "Y detuvo sus oídos" (hikhbidu), 
literalmente significa: "los hizo pesados para oír" esta es la misma 
palabra que en el solemne pasaje de Isaías 6:10, "Embota el corazón de 
este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con 
sus ojos ni oiga con sus oídos ni su corazón entienda, ni se convierta y 
haya para él sanidad". 

Esta es una de las consecuencias morales terribles para los hombres que se 
van fuera de la voluntad de Dios, más de lo que ellos pueden oír, lo mismo que 
sucede al final, que tendrán ojos para ver pero no verán nada. (d) El etapa final 
de este proceso es el mismo-endurecimiento para los rebeldes que se expresa 



en la primera línea del versículo 12: "Y ellos inexorablemente hicieron sus 
corazones como una piedra".  No es bastante cierto qué la piedra es un símbolo 
(shamir), que significa más duro que el pedernal (Ez. 3:9). En Jer. 17:1 se 
menciona el "diamante."  "Es bastante difícil para cortar sus diferentes caras; se 
cortarían las piedras, pero no se podría grabar en ella o recibir los caracteres de 
Dios." 

De verdad es una figura que parece de buena salud pero con la dureza y 
terquedad (endurecido en los sentimientos) de corazón como lo es la persona 
que no ha sido regenerado y es todavía natural. Está en total desesperación, y 
nada puede hacerse para mejorar o ablandarlo; la única esperanza para los 
hombres en esa condición que tienen un corazón pedregoso es que sean 
tocados por el poder y la gracia de Dios, y por un acto creativo de Dios volver a 
tener un "corazón de carne", sensible e impresionable al Espíritu Santo y a la 
Palabra de Dios. 

La enormidad de la culpa de Israel es magnificada por el hecho de que ellos se 
negaron a oír y a recibir en sus corazones para obedecer la (la Torah) "ley" que 
nosotros tomamos como la ley de Moisés, y las (debharim) palabras de "los 
profetas" anteriores que no se originaron en el hombre sino que fueron enviadas 
por Jehová de los ejércitos a través del Espíritu Santo"; qué es una declaración 
incidental muy notable de la propia demanda sobre la inspiración de la Biblia. 

El cauce humano de la comunicación usada por Dios puede ser Moisés, o   
Isaías, o Jeremías, o cualquiera de los otros "profetas", pero las cosas 
maravillosas que ellos hablaron no fueron por la voluntad de los hombres, “Pero 
ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación 
privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los 
santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo" (2 Pe. 
1:20-21). 
Y el proceso de apostasía descrita aquí por Zacarías no termina con el rechazo 
de la ley y las palabras que Dios habló a través de los profetas.  Incluso 
continúa después de la restauración parcial, hasta donde la gran mayoría de las 
personas estaba interesada.  El clímax fue alcanzado cuando, después del 
proceso continuado de desobediencia y aún de endurecimiento, sus corazones 
se alienaron de Dios, Israel se alejó de Dios y le dio la espalda a los profetas, y 
aún a la "Palabra de Dios" - "el brillo de Su gloria, y la imagen expresa de Su 
persona." 
¡Ni, siquiera, puede aún la cristiandad jactarse o gloriarse por encima de los 
judíos, porque su historia también, es una historia continuada de rebelión, no sólo 
contra la ley y los profetas, sino contra la luz mayor de la revelación del Nuevo 
Testamento, y culminará en la más gran apostasía en la historia de la raza 
humana, cuando Satanás será adorado en lugar de Dios, y el Anticristo será 
preferido en lugar de Cristo. 
La consecuencia de esta continua provocación de Dios y el   

endureciendo de sus corazones contra Su palabra son "por la cual vino la gran 

ira de Dios, Jehová de los ejércitos", y, sin embargo grande y   

maravilloso es Su paciencia y longanimidad, Su enojo al fin será vertido sobre 

todos los que son impenitentes y no se arrepienten. 

En la última página de la Biblia hebrea - donde los libros están    
colocados, concluyen con 2 Crónicas-nosotros leemos palabras tan tristes y 
patéticas  como éstas: "También todos los principales sacerdotes y el pueblo 
aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones 
y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. 
Jehová, el Dios de sus padres, les envió constantemente avisos por medio de 
sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su morada. 
Pero ellos se mofaban de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus 
palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra 



su pueblo, y no hubo ya remedio" (2 Cron. 36:14-16) - "no había ningún 
remedio" y "allí vino la gran ira de Jehová" 

Cómo se muestra Su ira se describe a continuación: "Y vino a suceder como   

Él clamó (es decir, 'llamó, al arrepentimiento, y buscó razonar con ellos a 
través de los profetas) y ellos no oyeron, por eso ellos clamaron" (en su dolor y 
angustia)"y yo no oiré"—solemne y horribles palabras, qué no sólo se ha 
verificado en la historia terrible del pueblo judío en estos últimos dos mil años, 
pero también es una advertencia al pecador individual, sea judío o gentil para 
quienes es usado un idioma similar (Prov. 1:24-33), cuando él oye la voz de 
Dios, no endurece su corazón y niega a obedecer Su palabra como Israel lo 
hizo, "en la provocación en el día de tentación en el desierto", y quienes no 
entraron en el reposo de Dios debido a la incredulidad. 

El último versículo del capítulo 7 muestra las consecuencias horribles de la   
"gran ira" que vino de Jehová: 

(a) Respecto a las personas. "Pero yo los esparciré" (ve'esa-areim - "como   
con un torbellino" o, "yo los echaré") "entre todas las naciones entre quienes 
ellos están"; quién no  tendrá ninguna piedad o compasión por consiguiente- 
este es un   
proceso que empezó con la destrucción del primer templo y los setenta años de 
la cautividad en Babilonia, pero ha continuado a través de los siglos desde que 
la nación judía continúa siendo sitiada, o "echada entre todas las naciones como 
se echa el maíz  sobre un cedazo" (Amos 9) - hasta que se cumpla el tiempo de 
los gentiles, y "Él esparza a Israel y la recoja y la guarde como un pastor que 
cuida a su rebaño". 

b) Respecto a la tierra.  "Y la tierra estaba desolada (o más 
probablemente,   

"'estará desolada" la perfecta frase aquí se refiere al futuro, o "profético   

perfecto') después de ellos para que no hubiera nadie atravesando o 
volviendo" ( meobher umishabh)-un modismo idiomático que expresa el 
hecho de que la tierra será destituida de una población, para que no 
hubiera ninguno para pasar "de arriba abajo" en ella; una profecía 
también qué no sólo se ha verificado durante los setenta años de 
cautividad, sino en el curso de los muchos siglos desde la destrucción del 
segundo Templo por los romanos, durante el cual la t ierra no tiene en la 
providencia de Dios prácticamente a ninguna personas, mientras las 
personas han estado sin una tierra. 
Hasta aquí en los versículos 13 y 14 Dios le habla en primera persona a su 
portavoz, pero la última frase con la que cierra el capítulo parecen ser una 
reflexión del profeta en la que él le da la gloria a Dios atribuyendo la 
desolación completa que ha descubierto en la tierra como la consecuencia 
por sus pecados: "Y ellos hicieron la tierra" agradable (eretz hemdah, una 
bonita y verdadera descripción de la tierra prometida que se muestra en 
Jeremías 3:19) "una desolación"; porque, así como toda la naturaleza fue 
involucrada con Adán, y desde entonces la caída  

"Sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto 

hasta ahora”  (Rom.8:22); así que Palestina es de hecho naturalmente 

"deleitosa" y tierra fecunda, de una manera especial se involucró con el pecado 
de Israel, y fue desolada, hasta que el pueblo del pacto con Dios sea 
restaurado, hasta que la tierra una vez más haga fluir leche y miel, y "el desierto 
y el lugar solitario se alegrarán, y el desierto se regocijará y florecerá como la 
rosa." 

Ahora, e n conclusión, resumir la parte negativa de la respuesta a la 

pregunta hecha por la delegación de Bethel   Su significado (satisfecho, 



propósito) fue como sigue a continuación: No hay ninguna ocasión todavía 

para abrogar las observancias de los ayunos en que ustedes han hecho para 

quitar de sí las calamidades que ustedes y sus padres han traído sobre la 

tierra, por sus malos caminos y obras, por estar bajo la causa del mal que 

vino sobre ustedes— a saber, el pecado y la rebelión contra la palabra que 

Dios le habló a ustedes a través de los profetas anteriores - y ustedes no se 

han arrepentido todavía de verdad.   Su ayuno y su lamento, sin embargo, no 

son nada para con Dios, porque no está acompañado por un dolor real por el 

pecado, y un corazón-deseoso de hacer Su voluntad conforme se expresa en 

Su ley moral. Por consiguiente, tome la advertencia de la experiencia de sus 

padres-quienes siguieron con sus corazones endurecidos, y hasta ese 

momento no había ningún remedio para ellos, y la gran ira de Dios vino sobre 

ellos- y algo peor todavía, le puede pasar a usted si persiste en el pecado. 

La parte positiva de la respuesta, que dice cuando y cómo deben ser 
abrogados los ayunos, sólo sí, se convierten en fiestas, como se especifica en 
el capítulo 8. 
 

 (Las Visiones y Profecías de Zacarías, David Baron) 
 

¿Qué dice el Señor que es mejor que el sacrificio de animales y ayunos? 
Y ¿Por qué?  

Sal. 116:16-17 Prov. 21:3 He. 13:10-16 
 

¿Es la obra de Dios o del hombre hacer lo siguiente: arrepentirse,  oír y 
tener un corazón limpio para Dios? 

 
 

Zacarías 8:1-23 
 

Como se muestra en la exposición del 7 capítulo que es la escritura que 
nosotros vamos a considerar a continuación, el mensaje que el profeta le fue 
dado para compartir, no sólo a la delegación de Bethel, sino "a todos los 
pueblos de la tierra", en la respuesta a la pregunta si ellos deben continuar 
observando los ayunos que habían sido designado en la celebración de ciertos 
días al año conectados con la destrucción del templo y las desolaciones de la 
tierra por los Caldeos, se divide en dos partes. 
El primero, qué yo he descrito como la parte negativa de la respuesta, está 
contenida en el capítulo 7; y la segunda, o parte positiva, en el capítulo 8. 
"cada uno de estas dos divisiones" más grandes, para repetir algunas frases 
de la exposición anterior, "es, sin embargo, de nuevo subdividido en dos 
secciones - la respuesta entera entra en cuatro partes cada una de las cuales 

comienzan con las palabras “Y la palabra de Jehová de los ejércitos vino a mí 

diciendo' (7:4, 8, 8:1,18)— La fórmula usual, como ya ha sido expuesto 

que los profetas autenticaron sus mensajes como que no era de 
ellos, sino de la boca del Señor" . 

La parte negativa de la respuesta en el capítulo 7 pueden, ser considerados en 
un sentido muy importante preparatorio para el debharim tobhim debharim 
nichummim ("buenas palabras, aún palabras de consuelo", (1:13), qué el el 
profeta procede a desplegar en la gloriosa profecía en el capítulo 8 ya que el 
capítulo 7 son prácticamente una llamada al arrepentimiento, y un recordatorio 
solemne de que sus dolores es la consecuencia directa de sus pecados, y que 
antes de que los ayunos de Israel se volvieran fiestas, y ellos disfrutarán de 
"buenas cosas" las cuales Jehová les había prometido, ellos deben poner más 



atención a la voz de los profetas, y no gustar de lo que sus padres sufrieron por 
todas las calamidades por la desobediencia obstinada y la apostasía progresiva 
en contra de Dios. La primera sección del mensaje de consolación en el 
capítulo 8 consiste en el versículo 1 al 17.  
La primera cosa que nos golpea leyendo la serie de las grandes y preciosas     

promesas en esta escritura son la reiteración frecuente de la frase - Dijo 
"Jehová de los ejércitos". Aparte de la forma autenticada, "La palabra de 
Jehová de los ejércitos vino hacia mí"  Por la cual cada sección de las cuatro 
secciones es introducida, esto se repite once veces en los primeros 
diecisiete versículos del octavo capítulo; y el objeto y la razón para 
fortalecer nuestra fe, y para asegurarnos la misma salida, sin embargo,  
increíble desde un punto de vista natural o humano hasta el cumplimiento de las 
cuales estas cosas pueden ser, ellos vendrán a suceder más ciertamente, 
porque el Nombre del infinito, eterno y fiel Jehová, con Quien nada es 
demasiado duro o imposible, para su cumplimiento. 

Tengamos presente esto cuando nosotros procedamos, y no el tambaleo a 
las promesas de Dios a través de la incredulidad, diciendo, tantos, ay, "¿Cómo 
es posible? "La serie de promesas comienza con las palabras, "Así dice Jehová 
de los ejércitos, yo soy, celoso por Sión con gran celo, y yo tengo celos por ella 
con gran ira (o 'furia'). " 

Ésta es una repetición, con una variación ligera en el original, pero 
"en el mismo ritmo", de la declaración de Su amor tierno por Sión en la 
primera de la serie de visiones (Capítulo 1:14). Y porque Su amor por 
Sión es tan grande, Él tiene celos en su cuenta, y Su enojo al calor de la 
"furia" contra las naciones, por la razón ya declarada en la primera visión, 
a saber, porque cuando Él estaba "un poco disgustado" se entregó 
"amorosamente al querido de Su alma" durante un tiempo en las manos 
de sus enemigos (Jer. 12:7), las naciones entre quienes ellos fueron 
esparcidos no les "mostraron ninguna misericordia", sino "ayuda en la 
aflicción". 

Nosotros tenemos  total confianza en estas palabras solemnes y 
fervientes de Jehová y su aplicación, no sólo por los grandes poderes 
mundiales de la antigüedad, sino por las naciones de la cristiandad, en mi 
exposición de la primera visión, para que nosotros no necesitemos quedarnos 
atrás en este punto.  Sino yo puedo aprovechar la oportunidad de dar énfasis 
a un hecho de nuevo en relación con la advertencia a las naciones contenida 
en estas palabras, y éste es el testimonio de los suministros de la historia, el 
enojo celoso de ese Dios y disgusto contra las naciones, debido a la opresión 
y crueldad contra Israel, son grandemente temibles 

.   "Dónde", repetir unas pocas frases, que las grandes naciones de la 
antigüedad se han alzado en sus manos contra el pueblo judío? " Ya en los 
tiempos modernos la palabra antigua que Dios habló a Abraham todavía está 
verificándose en la experiencia de naciones a partir de los individuos: "Yo los 
bendeciré a ellos, y será maldito al que yo maldiga." 
Y el amor inalienable ferviente de Jehová por Su pueblo se manifestará, no 
sólo en Su ira e indignación contra las naciones que han sido oprimidas y los 
han perseguido, sino en la restauración de la larga comunión interrumpida. 
"Así dice Jehová, yo me vuelvo a Sión, y moraré en medio de   
Jerusalén"-el anuncio alegre de que, se contuvo en los dos verbos:  
shabhti y shakhanti ("yo me vuelvo" y "yo moraré", qué es en el tiempo del  
perfecto profético), siendo de nuevo una repetición inspirada de las  
palabras" "buenas y consoladoras palabras en la primera visión. Así la  
palabra shabhti ("yo me vuelvo") nos devuelve al capitulo 1:16 (" yo  
volveré-shabhtti-a Jerusalén con misericordias"), y shakhanti ("yo moraré") 



del cap í tu lo  2:10, donde nosotros leemos, "Canta y regocíjate, oh hija de 
Sión: porque yo vengo, y yo moraré en medio de ustedes, ha dicho Jehová". 
Según algunos comentaristas estos anuncios alegres del retorno y la morada de 
Jehová en medio de Su pueblo, en el capítulo 8, "significa nada más ni menos 
que la restitución de Su favor y buena voluntad hacia Israel" (C. H. H. Wright), 
como mostrando en su restauración parcial de Babilonia, y el alivio que el 
remanente experimentó entonces.  Pero ésta es una vista muy pobre e 
inadecuada para tomar de esta profecía, como su misma conexión con las 
predicciones gloriosas en los capítulos 1 y 2 que nos muestra.  No, cuando yo 
he mostrado en mis notas en la primera visión, el anuncio, que "yo me vuelvo a 
Sión con misericordias", es esta la principal parte y el corazón mismo y 
substancia de la parte consoladora del mensaje que el profeta fue comisionado 
a entregar; y el cumplimiento de la promesa, "yo moraré en medio de ustedes", 
seré para todos ustedes lo que todos los profetas anteriores esperaban, y 
comprenderán visiblemente la manifestación del reino en el Monte Sión, en 
medio de la restauración y conversión de Israel, de Él De quien el Nombre es 
"Emmanuel"-qué se interpreta es "Dios con nosotros." 
Nosotros tomamos esta promesa, entonces, no sólo en un el sentido más literal, 
sino, si nosotros podemos usar la expresión, también en un sentido más 
personal.  Al comienzo del "tiempo de los Gentiles" que empezó con la 
Cautividad babilónica cuando Dios estaba a punto de entregar Israel en las 
manos de sus enemigos, el profeta Ezequiel vio la salida lenta y renuente de la 
gloria de Jehová del Templo y de la Ciudad de Jerusalén. Y con este retiro de la 
presencia de Jehová de en medio de Su pueblo, el comienzo del período de 
Ichabod en Israel, y la noche larga de oscuridad que ha descansado en el 
pueblo y en la tierra.  Pero no para siempre Jehová a desamparado a Su pueblo 
y los echó de Su tierra. "Yo iré", Él dijo a través del profeta Oseas, "y los 
devolveré a Mi lugar hasta que ellos reconozcan su ofensa" (o, literalmente 
"hasta que ellos se declaren culpables"), "y busquen Mi rostro: en su aflicción 
(literalmente:'en su tribulación') ellos me buscarán temprano."   Entonces Él se 
volverá a ellos con misericordias, y "Volveré luego a mi lugar, hasta que 
reconozcan su pecado y busquen mi rostro. ¡En medio de su angustia me 
buscarán!...... Venid y volvamos a Jehová, pues él nos destrozó, mas nos 
curará; nos hirió, mas nos vendará. Después de dos días nos hará revivir, al 
tercer día nos levantará, y viviremos delante de él. Esforcémonos por conocer a 
Jehová: cierta como el alba es su salida. Vendrá a nosotros como la lluvia, 
como la lluvia tardía y temprana viene a la tierra” (Os. 5:15, 6:1-3). 
Para repetir algunas frases de nuevo sobre las notas en la primera visión, esta 
promesa se cumplirá cuando este mismo Jesús, Quien en Su primera venida a 
ellos delante de los Gentiles fue crucificado, y Quién, después de Su resurrección, 
ascendió a los cielos a la gloria que Él tenía con el Padre antes de que el mundo 
fuera, y volverá de la manera, y bajo las circunstancias, descrito por el mismo 
profeta en los últimos tres capítulos de su profecía. 

  Entonces Jehová, en la persona del Mesías, "morará en medio de   

Jerusalén" que se volverá el centro de Sus relaciones gubernamentales con el 

mundo," y el lugar de donde se encendió la luz y la verdad para todas las 

naciones.  "Y Jerusalén será llamada 'ir ha-emeth, la Ciudad de la Verdad"; 

primero, porque será el asiento del El-emeth, "El Dios de Verdad"; y, en 

segundo lugar, porque "el remanente de Israel" que morará en ella no 

"tendrá iniquidad, ni hablará mentiras" (Zof. 3:13), pero sea conocido a lo 

largo de toda la tierra por su verdad y fidelidad hacia Dios y el  hombre.  "Y 

el monte de Jehová de los ejércitos" es decir, el Monte de Sión, se llamará 

"El Monte Santo" porque allí el Santo de Israel tendrá una vez más Su 

morada, y por Su presencia en medio de Su pueblo será santificado, para 



que ellos, también sean santos;  y, Qodesh la-Ychovah - "Santidad (o  

'santo') hacia Jehová", se escribirá, no sólo en sus corazones y frentes, sino en 

todas sus posesiones, bajo las mismas "campanillas de sus caballos", y las 

"ollas" que ellos usarán para preparar su comida. 

Now follows a beautiful picture of restored and flourishing Jerusalem. 

Ahora sigue un cuadro muy lindo de la restauración y florecimiento de 
Jerusalén. Ya no es la ciudad santa, sino la tierra que es la metrópoli, 
despobladas por las guerras y otras calamidades dolorosas, y mentiras y 
desolación; no más las terribles vistas de la que se da testimonio en sus 
calles como la describen escritores inspirados que dieron testimonio del sitio 
y captura de la ciudad por los babilónico, sin embargo, se superó en el 
todavía las condiciones más horribles y terribles que prevalecieron durante el 
sitio y destrucción de Jerusalén por los romanos, y en los sitios 
subsecuentes - cuando tanto el viejo y el joven eran cortados sin  
misericordia, y los niños y lactantes que no fueron destruidos por la espada 
se "desmayaron de hambre en cada calle. "Pero las promesas ya contenidas 
en la ley, de la prolongación de vida a la numerosa descendencia, que en el 
pasado sólo han estado parcialmente cumplida, debido al pecado de Israel y 
a su desobediencia, debe, bajo el nuevo e incondicional convenio en que las 
personas serán traídas entonces, será comprendida totalmente. No habrá 
más ningún infante de días, ni un hombre viejo que no cumpla sus días."  
Entonces "No habrá más allí niño que muera de pocos días ni viejo que sus 
días no cumpla, sino que el niño morirá de cien años y el pecador de cien 
años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas; plantarán viñas y 
comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite ni plantarán para 
que otro coma; porque según los días de los árboles serán los días de mi 
pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos" (Is. 65:20-22).  Y 
así vendrá a pasar, dijo Jehová de los ejércitos que "allí deben todavía 
estar los hombres viejos aún las mujeres viejas morando en las calles 
de Jerusalén, cada hombre con su equipo personal en su mano, por la 
multitud de días.  Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos 
y muchachas que jugarán en las calles.  "Los dos cuadros" opuestos, 
para adoptar palabras de otro escritor, "el hombre viejo tan envejecido 
que tiene que apoyarse en su equipo personal debido a la multitud de 
sus días", y el joven que fluye alegre por la reciente vida, fresco en las 
manos de Su Creador (debe en ese día) "igualmente" (como en la 
medida que ellos hacen ahora en todas las comunidades de hombres) 
"la bondad del Creador Que es el protector de ambos, de los niños que 
están todavía desarrollando sus fuerzas, y de los muy viejo, quienes se 
mantuvieron a través de todos los cambios y oportunidades de esta vida 
mortal, en su debilidad todavía sostenida, para los miembros 
tambaleando por muy viejos, y los movimientos elásticos, (y alegría) de 
la niñez, son como las cuerdas distantes lejanas del diapasón (Estallido 
de sonido armonioso) por el amor" del Creador. (Pusey). 
Entonces, como si doblemente confirmara la inmutabilidad de Su consejo, 
para fortalecer nuestros corazones simplemente en lo que se cumple de las 
cosas que fueron anunciadas, como también a partir de aquéllos que siguen 
—no obstante "maravilloso o "imposible” ellos pueden aparecer a la vista 
humana -allí sigue una declaración parentética breve (v 6) qué está cerrada, 
para decir, por un uso doble de la fórmula divina:l"dice Jehová de los 
ejércitos." 

Incluso el remanente salvo, mientras contemplando la culminación real de 
estas grandes y preciosas promesas, exclamará, "Es Jehová quien lo está 
haciendo" (o, literalmente: "Esto proviene de Jehová" '; porque todo esto no 



podría ser provocado por ningún medio humano)—"esto es maravilloso en sus 
ojos" (Sal. 118:23).  Pero "así dice Jehová de los ejércitos”, Si también es 
maravilloso a los ojos del remanente en aquellos días, también debe ser 
maravilloso a mis ojos dice Jehová de los ejércitos" 

 
El palabra yipalei, usada en este verso, puede ser traducida como 
"extraordinario", "maravilloso", "duro", "difícil", "oculto", en la versión 
autorizada, nos recuerda su uso al  menos en otras dos partes del Antiguo 
Testamento en que Dios quiere enseñarnos la gran y prominente lección de 
que Él ha diseñado a toda la humanidad para aprender de la historia de 
Israel.  No es en Génesis 18.  Allí nosotros leemos que "Sara se rió dentro de 
ella" cuando ella oyó al Ángel de Jehová dar la promesa definida a Abraham 
del nacimiento de Isaac, por la naturaleza y razonamiento humano porque era 
imposible para Sarah poder tener un niño.   ¿Pero "Jehová le dijo a Abraham, 
por lo que Sara rió, Puedo acaso yo tener un niño siendo vieja?   Esto es algo 
demasiado duro (o 'maravilloso?) para Jehová? 

"De hecho, una gran razón del retraso para el cumplimiento de la promesa   
del nacimiento del niño en quien la gran promesa de bendecir a todas las 

naciones sucedería, era porque Dios quiso poner una base sobrenatural para la 
historia de Israel; y que Israel y las naciones del futuro puedan aprender que las 
cosas que son naturalmente imposibles no son sobrenaturalmente imposibles, y 
que nada que Jehová haya dicho alguna vez es "demasiado difícil" para que El 
lo haga. 

El otro lugar dónde la palabra se usa está en Jeremías 32, que es una 
profecía que se puede comparar con Zacarías 7 y 8. Jeremías estaba 
encerrado en la prisión de la corte en el palacio, cuando la palabra del Señor 
vino a través del hijo de su tío, Hanameel, que vendría a él con la demanda 
que debía comprar un pedazo de tierra que le perteneció a él en Anatot; y el 
profeta, en obediencia a la orden directa de Dios, pasó por todas las 
instancias formales y legales conectadas con la compra de esa tierra en 
Palestina. Ahora, del punto de vista humano y natural, sobre la transacción 
entera parecía una farsa no más y un absurdo.  Los caldeos ya habían 
pérdida la tierra entera, e incluso Jerusalén estaba sitiando entonces.  Cuan 
improbable es, que por medios humanos, los judíos volvieran a poseer 
campos o viñas nuevamente en Palestina. La propia fe de Jeremías en las 
promesas de Dios en referencia al futuro de las personas y de la tierra, se 
pone fuertemente a prueba por esta transacción simbólica que le ordenaron 
que llevara a cabo, pero él resistió la prueba; él no se tambaleó por 
incredulidad, sino que siguió confiando en la promesa de Dios.  Él no miró a 
las improbabilidades humanas y las imposibilidades naturales sino que miró al 
Omnipotente y guardador del Pacto Dios, y exclamó (v. 17), "Ah, Señor Dios, 
Tú que hiciste el cielo y la tierra por Tú gran poder y Tú brazo extendido, y no 
hay nada demasiado duro o difícil  (o maravilloso) para Tí"-a lo qué el propio 
Dios agrega, para que se pueda decir, Su "Amén", repitiendo en el versículo 
23 las propias palabras del profeta - "Mira, yo soy Jehová, el Dios de toda 
carne; acaso hay algo difícil  demasiado duro" (o 'maravilloso') para mí? " y 
procede a decirle que, aunque la ciudad y tierra sean entregadas ahora a la 
desolación, y aún las personas llevadas a cautividad debido a su gran pecado 
y las múltiples provocaciones al Santo, en el tiempo todavía El vendrá 
ciertamente cuando los "hombres compren los campos por dinero, y se 
subscriban los hechos y se sellen, y se llame a dar testimonio en cada parte 
de la tierra prometida; porque yo causé su cautividad para que vuelvan, dice 
Jehová" 
¿Antes de pasar a los siguientes versículos, permítame preguntarle, estimado 
lector, usted ha aprendido esta gran lección?   ¿Usted ha experimentado el 



poder sobrenatural del Dios viviente personalmente, el Creador de la tierra 
que trajo de nuevo de la muerte a nuestro Señor Jesús y con Quien nada es 
imposible, o "maravilloso", en su propio corazón y vida?  Porque únicamente 
recién entonces usted creerá en las grandes y maravillosas cosas que Dios 
prometió hacer por Israel en el futuro, y a través de ellos para el mundo 
entero. 

Pero procedamos al próximo breve párrafo (versículos 7- 8). "Así dice 
Jehová de los ejércitos, Mire yo salvaré a Mi pueblo del país oriental, y del país 
occidental: y yo los traeré, y ellos morarán en medio de Jerusalén; y ellos serán 
Mi pueblo, y yo seré su Dios, en verdad y en rectitud" 
Ésta es una de las más grandes promesas comprensivas con referencia a la 

restauración de Israel y a la conversión que se encuentran en las Escrituras 

proféticas, pero que yo no puedo explayarme mucho por la necesidad de 

espacio, y porque yo ya tengo desarrollado totalmente este asunto en otro de 

mis escritos. 

Pero entiendo que este punto, es una promesa qué no se ha cumplido 
evidentemente todavía por la expresión "de la tierra desde donde sube el sol, 
y de la tierra desde donde se pone el sol" propiamente referido al "país 
oriental, y al país occidental, en las versiones inglesas, realmente incluye 
todas las partes de la tierra, como puede verse en el Salmo 50:1, 113:3; Mal. 
1:11, etc., dónde se usa el mismo modismo hebreo.  

Hasta ahora, nunca en el pasado se ha llevado a cabo tal restauración.  
Una sección representativa, pero apenas una parte del pueblo entero, fue 
traída a la tierra de Israel después de los setenta años cautividad de la 
cautividad Babilonia de la que el propio Zacarías fue un testigo, pero ésa 
posiblemente no podría ser la restauración de la que se habla aquí; primero, 
porque, como es inferida de la profecía, esto es algo que debe tener lugar en 
un futuro del tiempo en vista, o perspectiva, de este pos-exilio del profeta a 
quien, lo que nosotros podemos llamar el acto principal en la restauración de 
Babilonia ya era un hecho cumplido;  y, en segundo lugar, porque esa 
restauración parcial sólo era en una dirección, a saber, del este, o "norte" 
(como Babilonia y Persia fue llamado, porque sus invasiones de Palestina 
eran del norte). Del "oeste" ellos no podrían volver, desde que muy pocos de 
la nación judía todavía permanecían en el oeste. 

Sólo estaba en la segunda fase de la dispersión de Israel, la cual se provocó por 
la destrucción de Jerusalén y el Templo por los romanos, que Israel volvió en el 
sentido más pleno de una Diáspora-esparcidos por sobre toda la faz de   
la tierra - la mayoría siempre se encontró más o menos en las tierras al oeste de   
Palestina.   No; la promesa aquí es un resumen divino y una repetición de las   
muchas promesas todavía de restauración futura que fue proferida por los 
profetas anteriores, como, por ejemplo, Isaías 43:5-6, donde nosotros leemos: 
"No temas, porque yo estoy contigo; del oriente traeré tu descendencia y del 

occidente te recogeré. Diré al norte: "¡Da acá!", y al sur: "¡No los retengas; trae 
de lejos a mis hijos, y a mis hijas de los confines de la tierra"; “Asimismo, 
acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar 
el resto de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, 
Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Levantará pendón a las naciones, 
juntará los desterrados de Israel y desde los cuatro confines de la tierra reunirá 
a los esparcidos de Judá" (Isaías 11:11, 12). 

Que la restauración de la que aquí se habla es todavía futura, también se 
demuestra por el hecho que será seguido por la conversión nacional de Israel 
que tampoco todavía nunca ha tenido lugar.  "Y ellos serán Mi pueblo, y yo seré 
a ellos Su Dios, en verdad y en rectitud" 



La restauración de Israel a su propia tierra después de los muchos siglos de 
dispersión y vagabundeos, quiera, como yo he declarado en otra parte, "son 
una gran misericordia y un evento maravilloso en la historia" del mundo; pero 
todavía la misericordia es mayor, y todavía la cosa más maravillosa, será la 
restauración de la relación del Pacto -ininterrumpido y comunión entre ellos y 
Dios.  Esto es lo que se promete en las últimas palabras del versículo 8:  
"Ellos serán Mi pueblo"-el período de "Lo-ammi" duró cuando Israel, estaba 
separado de Dios, y fue entregado en manos de sus enemigos, se acabará 
por fin, y Dios los recibirá de nuevo cortésmente y los reconocerá como 
"Ammi" y Él, Jehová, será su Dios, será emeth u-bhits dakah, "en verdad y en 
justicia"-incluso cuando nosotros leemos en Oseas 2:19-20,: "Te desposaré 
conmigo para siempre; te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y 
misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová".   
"Yo lo desposaré a ellos en fidelidad; y conocerán al Señor" Pero la 
expresi´n beémeth u-bhits'dakah - "en verdad y en justicia" -
pertenece a ambas cláusulas de la declaración breve que anuncia la 
restauración de la relación del pacto entre Israel y Dios, pero no 
sólo de parte de Dios hacia ellos (de hecho, como la parte que Él ha 
hecho) en la verdad y en justicia, pero ésta también deberá ser de aquí en 
adelante la condición de las personas. Ya no se dirá más de ellos que " juran 
por el nombre de Jehová, y hace mención del Dios de Israel, pero no en verdad 
ni en rectitud" (Isaías 48:1), pero como el corazón del hombre delante de Dios, 
de quien se usa la expresión primero (1 Reyes 3:6), como sus padres que 
"caminaron con Dios"; también fue restaurado y se convirtió Israel para caminar 
ante Él "en la verdad y en justicia, y en  rectitud de corazón" a través de su 
historia nacional -incluso cuando nosotros leemos en Jeremías 32:38-41, qué, 
como ya se afirmó, es en algunos aspectos un parangón con Zacarías 8: Y ellos 
serán Mi pueblo, y yo seré Su Dios; y les daré un corazón, y un camino, para 
que ellos puedan temerme para siempre, y les daré lo bueno a ellos, y también 
a su descendencia después de ellos: y yo haré un pacto eterno con ellos, que 
yo no me volveré fuera de ellos, para hacer con ellos lo bueno; y yo pondré Mi 
temor en sus corazones para que ellos no se vayan de mi. Sí, yo me regocijaré 
con ellos para hacer lo bueno, y yo los plantaré ciertamente en esta tierra con 
Mi corazón entero y con Mi alma entera. 

Las grandes y gloriosas promesas contenidas en los primeros ocho 
versículos de este capítulo, como toda la profecía sobre el futuro, serán 
puestas en una cuenta práctica.  No sólo es el remanente restaurado que se 
deriva del consuelo y estímulo de "estas palabras", sino que ellos actúan 
como incentivos en el camino de la obediencia y el logro más perfecto de la 
voluntad de Dios en el presente: "Así dice Jehová de los ejércitos: Permita 
que sus manos sean fuertes, al oír estas noticias por estos días con estas 
palabras de la boca de los profetas que estaban en aquel día para la 
fundación que fue puesta para la casa de Jehová de los ejércitos , incluso 
cuando el templo podría ser construido" 

"Permita que sus manos sean fuertes" es un modismo para la 
expresión "Tenga coraje" (Jueces 7:11; 2 Samuel 2:7; Ezequiel 22:14, etc.), 
nos recuerda las palabras del profeta contemporáneo de Zacarías y 
colega cuya voz fue silenciada por la muerte: "Sea fuerte, O Zorobabel, 
dice Jehová; y se fuerte, O Josué, hijo de Jozadak, el sumo sacerdote; y 
se fuerte, todos vosotros pueblos de la tierra, y trabaja" (Hageo 2:4) - 
aunque aquí, en el capítulo 8 de Zacarías, la frase no se usa meramente 
como una exhortación a la continuación de la edificación del templo, 
como es el caso en Hageo, sino como la referencia a su obra, 
individualmente y colectivamente, la voluntad de Dios en todas las cosas, 



"Estas palabras" se refieren particularmente a las palabras de promesas que 
simplemente habían sido proferidas por Zacarías en los versículos 
precedentes de este capítulo, y por Hageo en la profecía que yo 
simplemente he citado antes, quienes están juntos hablando de como "los 
profetas" que eran los voceros de Dios al pueblo desde que un principio fue 
hecho por ellos al reconstruir el templo, y se contrasta así con los "profetas 
anteriores" a quienes Zacarías se refiere tan a menudo. 

El palabra hibanoth, ("que podría construirse"), se agrega como una más 
precisa definición del tiempo en que el profeta se refiere a la expresión, "por el 
día en que la fundación de la casa de Jehová de los ejércitos fue puesta"; 
porque allí tuvo, de hecho, dos comienzos.  Ya, en el séptimo mes del mismo 
año del retorno de la primera colonia del destierro, bajo la dirección de 
Zorobabel y Josué el sumo sacerdote, el altar de Jehová fue reconstruido, y el 
servicio del sacrificio fue restaurado en Jerusalén; y en el segundo mes del 
segundo año la fundación se puso en medio de escenas solemnes y alegres 
descritas en el capítulo 3 de Esdras. Pero muy pronto las dificultades y los 
estorbos entraron en el camino. Allí había Samaritanos y sus intrigas e 
imputaciones en la Corte de Pérsia; y había  todavía enemigos más insidiosos y 
peligrosos en su propio medio, y en su propio corazón-a saber, el amor egoísta 
del facilismo y confort, y su renuencia para consagrar su tiempo y medios para 
la edificación de la casa de Dios, porque ellos quisieron construir "casas de lujo" 
para ellos (Hageo 1:3-5). Y para que ellos descuidaron el trabajo, 
excusándose ellos mismos de que "el tiempo no había llegado, el tiempo en 
que la casa de Jehová debía construirse"; con el resultado de que durante 
aproximadamente trece años el trabajo que ellos empezaron fue suspendido y 
"se perdió."  Pero en el segundo año de Darío el rey, la palabra de Jehová 
vino a Hageo y a Zacarías cuyo reproches, exhortaciones, y apelaciones, en 
el Nombre del Dios de Israel" (Esdras 5:1, 2), despertó en el pueblo el deseo 
de comenzar de nuevo, y entonces fue que ellos comenzaron la tarea "con 
propósito en sus corazones lhibanothel  - "que podría ser construido" (Hageo 
1:12-15). 

Y con "el día" en que ellos pusieron sus corazones para obedecer a  la voz de 
Jehová su Dios en esta materia, allí empezó una nueva época en la historia del 
remanente del pueblo, y sus líderes, para que "desde este día yo los bendeciré a 
ustedes", dijo Jehová (Hageo 2:19). Entonces allí se sigue un contraste entre el 
tiempo antes de que ellos obedecieran la voz de Jehová su Dios y subieron 
trabajo de construir el templo, y la condición de las cosas desde que ellos 
escucharon a la voz de la Palabra de Dios a través del profeta Hageo y Zacarías.  
Antes de que ellos atendieran sus propios asuntos, nada prosperó con ellos, y 
había sólo desastre y desilusión nada más: "Sembráis mucho, pero recogéis 
poco; coméis, pero no os saciáis; bebéis, pero no quedáis satisfechos; os 
vestís, pero no os calentáis; y el que trabaja a jornal recibe su salario en saco 
roto" (Hag. 1:6). Y no sólo eso, sino (para volver a nuestro pasaje en Zacarías) 
"para eso salió y para eso entró (literalmente) allí no había ninguna paz, debido 
al adversario" que es probablemente una verdadera y gráfica descripción de las 
condiciones que entonces prevalecieron; por, las palabras claves de otro 
escritor, "en que un imperio tal como el Persa había una gran hostilidad real 
entre las pequeñas naciones sujetas a eso, de tal modo que ellas no 
amenazaran la revuelta contra sí mismo, o interfirieron con el pago del tributo, 
como lo hace ahora el Imperio turco." 
En la reconstrucción de las paredes (un poco después) nosotros realmente 
leemos que "el adversario"-i.e., los Samaritanos, árabes, Amonitas, y 
Ashdodites - conspiraron para luchar contra Jerusalén, y para matar a los 
judíos, pero fue un intento frustrado por la protección del Señor que estaba por 



encima del pequeño remanente del pueblo. Y no solamente allí no había 
ninguna paz "en esos días" ni nadie podía salir ni no de debido a un adversario, 
sino por la miseria que fue aumentada porque había entre ellos disputa tras 
disputa que prevalecieron entre ellos, porque "el Señor de los ejércitos había 
(vaashallach) puesto a los hombres cada uno de ellos contra su vecino."  Pero 
ahora, habiendo entrado en el camino de la obediencia, y hecho el del servicio a 
Dios su deleite, Dios iba a "tener cuidado de sus necesidades: "Pero ahora yo 
no estaré con estas personas como en los días pasados, dijo Jehová de los 
ejércitos.  Porque allí la semilla será de paz" (o, la semilla de paz incluso); "la vid 
dará su fruto, y la tierra dará su alimento, y los cielos darán su rocío" que nos 
recordarán de alguna manera la: Os. 2:21-22: "En aquel tiempo yo responderé, 
dice Jehová; responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra 
responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel" etc. 
Y no sólo se debe a la bendición del Señor que descansa de lo que 
produce las labores por las cosechas abundantes y la vendimia 
abundante, sino que nadie les quitará estos regalos de la bondad de Dios. 

"Y yo haré que el remanente de este pueblo herede todas estas cosas" 
Y lo mejor en la condición del remanente restaurado desde que ellos se 

pusieron seriamente a la tarea de construir la casa de Dios, era sólo una prenda 

de las cosas mayores que Dios les había prometido, y qué todavía esperaban 

su cumplimiento por el día de la restauración nacional de Israel y conversión, 

como fue anunciado por el profeta en la primera parte de este capítulo.  Puede 

decirse que todo está resumido en las palabras del versículo I3: "Y vendrá a 

pasar que, como fuiste una maldición entre las naciones, O casa de Judá y casa 

de Israel, así que yo los salve, sean una bendición: no temas, y que vuestras 

manos sean fuertes 

"Aquí nosotros notamos en primer lugar cómo "Judá" e "Israel"-i.e., la nación 
entera había estado antes del Destierro un tiempo dividido en dos reino- es 
después de la restauración parcial de Babilonia, que estando aún divididos 
comparten una unidad en común, están unidos los dos por la miseria y beatitud. 
Juntos ellos son, durante el periodo de Lo-ammi  - el tiempo en que el rostro de 
Dios se apartó de ellos - "una maldición", por las palabras solemnes y terribles 
que Él habló a través del profeta Jeremías se habían cumplido literalmente en la 
nación entera: "Y los daré por horror y por mal a todos los reinos de la tierra, y 
por infamia, por refrán, por burla y por maldición a todos los lugares donde yo 
los disperse…… "Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Como se 
derramó mi enojo y mi ira sobre los habitantes de Jerusalén, así se derramará 
mi ira sobre vosotros cuando entréis en Egipto; y seréis objeto de aversión, de 
espanto, de maldición y de afrenta; y no veréis más este lugar" (Jer. 24:9, 
42:18). 
Pero, cuando ellos han estado juntos en una completa "maldición", o siendo 
objeto de maldición, es decir, entonces golpeados con violencia por Dios 
sirvieron como objeto de maldiciones, y "las naciones con grandes 
imprecaciones de maldición fueron sus enemigos y eran habituados a desearlo 

como destino de Israel" (C. H. H. Wright) — y no sólo para eso, sino como la 
mayoría descreída de la nación también se volvió  activa en su separación de 
Dios y hostilidad amarga hacía su Mesías y el evangelio fue como una maldición 
para las naciones - por eso dice Jehová, "Yo los salvaré" (no sólo de su 
cautividad, sino de su pecado; no sólo de sus enemigos exteriores y opresores, 
sino del mal de su propio corazón - de ustedes mismos), "y serán una 
bendición."   
Esta promesa gloriosa será entendida, no sólo como el "equivalente a ser tan 
bendito como una "fórmula del bendecidor" (Keil), pero es un reavivamiento y 
una aplicación de la promesa original hecha  a Abraham, "usted será una 



bendición" como Pusey observa, y reitera a menudo - para expresar el propósito 
de Dios en salvar a Israel y hacerlo un fuente instrumento de bendición para 

todas las naciones de la tierra, así como nosotros leemos en Isaías 19:24, "En 

aquel día Israel será . . . una bendición en medio de la tierra” ; y  

Ezequiel 34:26, "Yo los haré a ellos y a los lugares alrededor de mi Monte 
una bendición" 
En la medida en que éste ya ha sido el caso, por todas las grandes 
bendiciones que han venido al mundo ha venido a través de la simiente de 
Abraham; como cita otros, "según la carne vino Cristo", Quién está por 
encima de todo y Dios ha bendecido para siempre: de ellos fueron los 
apóstoles y evangelistas, de ellos fue cada escritor de la Palabra de Dios; de 
ellos, también que llevaron el evangelio a todo el mundo" (Pusey).  Pero, 
l e j o s  d e  e s t o , la bendición que ha pasado por Israel al mundo sólo ha 
sido parcial, y sólo se ha extendido a los individuos; pero cuando Israel como 
nación sea salva en Jehová con salvación eterna, y sus corazones en llamas 
con el amor que tanto - rechazó al Mesías y celo por Su causa, entonces "la 
recepción de ellos" será de hecho "como la vida del muerto" al mundo 
entero, y las grandes bendiciones Mesiánicas se extenderán universalmente 
por ellos a lo largo de la tierra entera.  En Abraham y su simiente-qué incluye 
a Cristo e Israel- todas las familias de la tierra serán benditas. 

Y esta es la fidelidad de Dios y la constancia de Su propósito que formó la tierra 
para nuestra esperanza del seguro cumplimiento de Sus promesas.  Esto se 
saca de los versículos 14 y 15: "Porque así dijo el Señor de los ejércitos: Como 
yo pensé hacerles mal a ustedes, cuando sus padres me provocaron a ira, así 
dice el Señor de los ejércitos, y yo no me arrepentí; así de nuevo yo he pensado 
que por estos días hacer el bien a Jerusalén y a la casa de Judá: no temas." 

El remanente de Israel a quien Zacarías supo de su propia experiencia que 
Jehová es fiel-sí, fiel llevando a cabo Sus amenazas así como cumpliendo 
también Sus promesas; para cuando, después de las advertencias repetidas, 
sus padres continuaron en sus impenitentes provocaciones a Él a través de sus 
muchos pecados, el "mal" que Él anunció que vendrían para ellos. Por 
consiguiente, ellos pueden asegurarse que cuando Él le anunció a ellos a 
través del profeta que Sus pensamientos hacia ellos eran "pensamientos de paz 
y no de mal", y que Su propósito es hacer el bien a Jerusalén y a la casa de 
Judá", Él no se arrepentirá ni dejará como falsa Su palabra.  Este pasaje nos 

recuerda a nosotros de Jeremías 32— una Escritura con la cual, como 

nosotros observamos, es en algunos aspectos paralelo con Zacarías 7 
y 8, donde nosotros leemos (Jeremías 32:42): "Porque así ha dicho 
Jehová: Como traje sobre este pueblo todo este mal tan grande, así traeré 
sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo" 

Pero estas grandes promesas de Dios, para ser comprendidas 
experiencialmente, deben aceptarse por fe y obediencia a la persona de 
Dios, y, como se ha dicho bien: La gracia de Dios pactada guía a aquéllos 
verdaderamente que son bendecidos por El en santidad, y no en libertinaje".  
De la exhortación a la piedad práctica que sigue en los versículos 16 y 17: 
"Éstas son las cosas (debharim, literalmente, "palabras") qué ustedes haran: 
Hable cada hombre la verdad con su vecino; verdad y juicio del juez de paz 
en sus puertas: y no permito que ninguno de usted imagine el mal en sus 
corazones contra su vecino, y no haga ningún juramento falso: porque todos 
éstas cosas son las que yo odio dijo Jehová qué es una repetición inspirada y 
aplicación de la predicación de los profetas anteriores que Zacarías ya había 
resumido en el capítulo 7:9-10, una exposición que se encontrará en mis 
notas en esos versículos.  Yo agregaría sólo aquí que la mishpat shalom, "el 



juicio de paz" que ellos son exhortados a hacer "en sus verjas" (el lugar 
dónde la justicia y el juicio eran habitualmente administrados, Deuteronomio 
16:18, 21:19, etc.), significa "juicio que se emite en paz", o "una 
administración de justicia que tiende a promover la paz y establece la 
concordia entre aquéllos que están en la disputa." (Keil) 
Los pecados enumeraron en el versículo I7 son contrarios a la "verdad y a la 
paz" se describen enfáticamente como las mismas cosas que Dios odia, eth 
kol-elleh asher sanethi - como si Él quisiera decir, "Ésta es la suma de lo que 
yo odio"; porque ellos suman en el informe las brechas de ambas tablas de la 
ley - lo que es parte del deber del hombre con respecto a Dios, y lo que es 
parte del deber del hombre con respecto a su compañero. 
Y porque Dios odia estos pecados es que nosotros también, debemos 
odiarlos, porque  la verdadera religión, consiste en la conformidad a la 
naturaleza de Dios, que nosotros debemos amar lo que Dios ama y odiar 
todo lo que Dios odia". 

Nosotros ahora venimos a la última de las cuatro secciones en que los 
capítulos 7 y 8 son divididos.  Aquí nosotros tenemos la parte positi va 
directa de la respuesta a la pregunta original por la delegación de Bethel 
(Cap. 7:1-3) para preguntar si había todavía ocasiones para observar los 
ayunos que se han fijado celebraciones anuales de la destrucción del 
Templo y la desolación de la tierra por los Caldeos: "Y la palabra de 
Jehová de los ejércitos vino hacia nosotros, diciendo, Así dice Jehová de 
los ejércitos: El ayuno (o cuando ayunan) del cuarto mes, y el ayuno del 
quinto mes, y el ayuno del séptimo mes, y el ayuno del décimo (meses) 
será (o se "convertirá') alegría para la casa de Judá y alegre fiesta-
moadim tobhim ("buenas estaciones" o "fiestas"); por lo tanto verdad de 
amor y paz".  Se instituyó el ayuno del noveno día del cuarto mes para 
celebrar la toma de la ciudad por Nabucodonosor en el undécimo año del 
reino de Zedequias (Jer. 52:6-7); el ayuno del quinto mes (el día más 
negro de todos en el calendario judío) conmemora la destrucción de la 
ciudad y del Templo (Jer. 52:12-13), y muchas otras calamidades que, 
según la tradición judía, pasaron en ese mismo día; el ayuno del séptimo mes, 
como ya se declaró en la exposición del capitulo 7, fue designado por el 
asesinato de Gedalías (2 Reyes 25:25-26, Jer. 41:1-3); y el ayuno del décimo 
conmemoró el comienzo del sitio de Jerusalén en el décimo día de ese mes en 
el noveno año de Zedequías (2 Reyes. 25:1, Jer. 39:1, Ez. 24:1-2). 
Todos estos días todavía son observados por la nación judía como los ayunos 
en todas las partes de la tierra, porque todavía es la noche de llorar para Israel, 
y Sión todavía se siente desolada y lamenta. 

Las promesas de bendición futura y gloría, lo nacional respecto a 
Israel, lo espiritual respecto al creyente individual en Cristo, se piensa en 
cada caso para actuar como los incentivos a la santidad de vida y 
consagración al servicio de Dios en el presente; y aunque los pactos de 
Dios y promesas a la nación son incondicionales, y "sin arrepentimiento", o 
cualquier cambio de mente hasta donde Él está interesado, y no  depende 
de la bondad de Israel o rectitud, verdad, y amor deben ser bendecidas 
fruto de estas promesas. 
La consecuencia de que Jehová esté morando en medio de Israel será  
`para las otras naciones, y para Israel una bendición para la tierra  
entera, esto es lo que nosotros vemos en los últimos cuatro versículos  
de nuestro capítulo. 

" Así dice Jehová de los ejércitos: vendrá y pasará todavía  (o, "todavía 
será") - sin embargo es improbable que pueda haber aparecido a los ojos del 
remanente del pueblo a quienes Zacarías profetizó, y sin embargo es 
"maravilloso" o puede parecer    
imposible a nuestros ojos - "que de allí venga el pueblo" (la colectividad y el 



nombre representativo para todos los pueblos), "y los habitantes de   
muchas (o 'grandes'') ciudades: y los habitantes de una ciudad irán a otra, 
mientras dirán, vayamos rápidamente (literalmente, 'yendo, vamos'-o 'vayamos 
sin parar', es decir, 'perseverando hasta que logremos la meta bendita) para 
rogar el favor (literalmente, a 'rogar en presencia') de Jehová, y buscar a 
Jehová"- para que la haya una contestación alegre de aquéllos que son 
invitados, " Yo iré también-y muchos pueblos y naciones fuertes vendrán a 
buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén, y a rogar en la presencia de 
Jehová"- por todo lo que es, pero una repetición de los anuncios dados acerca 
de "los últimos días" hecho por los profetas anteriores pos-exilicos. 
Así, por ejemplo, nosotros leemos los dos en Isaías y en Miqueas, "Acontecerá 
que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como 
cabeza de los montes; será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las 
naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: "Venid, subamos al monte de 
Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y 
caminaremos por sus sendas". Porque de Sión saldrá la Ley y de Jerusalén la 
palabra de Jehová" (Is.2:2, 3, R.V.). 

Los comentaristas alegorizando según quienes "el literal cumplimiento de 
tales pasajes es una pura imposibilidad" (C. H. H. Wright)-como si no hubiera 
sido predicho en esta misma escritura el cumplimiento de las grandes y 
gloriosas cosas que fueron profetizadas aquí parecerían demasiado 
"maravillosas" e imposible ante nuestros ojos que lo que fue predicho por 
Isaías, y Miqueas, y Zacarías (de hecho, por todos los profetas) en referencia al 
conocimiento universal del conocimiento de Jehová a través de Israel, ya se ha 
cumplido, o está cumpliéndose ahora exhaustivamente en esta dispensación 
del evangelio. 
Así uno de ellos, mientras haciendo un comentario sobre estos versículos, 

escribe: "Zacarías describe la avidez y el impulso mutuo vivamente con que 

no sólo muchas de las poderosas naciones deben oír el evangelio, y debe 

producirse cada conversión que también de lugar para ganar otros, de esa 

manera la gran marea del evangelio debe correr a través del mundo." 

"Los habitantes de una ciudad irán a otra."Será una extensión incansable de 
la fe,  inquietud de fe y amor.  "Ellos no serán satisfechos con su propia 

salvación, tomarán cuidado por la salvación de otros; ellos emplearán toda su 
sabiduría y diligencia, con un amor maravilloso, para hacer que otros sean 

salvos como si fuera su propia salvación.'  Es un maravilloso ejercicio de 
mentes santas.   

Los esfuerzos misioneros, tan familiares ahora que en otro tiempo eran 
totalmente desconocidos.  El tiempo no ha llegado todavía.  Antes de que la fe 
en Cristo viniera, el pueblo judío no eran conversores de la humanidad.  Ellos 
estaban esperándolo, el Redentor del mundo a través de Quien y a Quienes 
ellos debían ser convertidos primero, y entonces recién el mundo lo conocería a 
través de ellos.  Esta conversión mutua era completamente desconocida.  El 
profeta predice ciertamente que llegaría a ser, y sólo en el tiempo de Dios.  'De 
usted" Pablo escribe a una colonia pequeña en Grecia, 'que parecía estar fuera 
de la Palabra del Señor, no sólo en Macedonia y Acaya, sino también en cada 
lugar donde Dios permitiera que su fe se extiende en el extranjero.  "Su fe", él 
escribe a la capital pagana del mundo, 'se habla de que era del mundo entero.'  
Dentro de ochenta años después de la ascensión de nuestro Señor el 
gobernador romano de Bitinia informó, entonces en ocasiones de la persecución 
que se extendió como un contagio.  'El contagio de esa superstición 

atravesó no sólo ciudades, sino pueblos y casas también.'  Antes de la 
persecución los templos habían quedado desolados, los ritos solemnes fueron 
interrumpidos, los animales para ser sacrificados eran muy raramente 



encontrado por los compradores.   Un impostor de la misma fecha dice: 
'Pontus está lleno de ateos 'No hay ninguna raza de hombres', esto fue dicho 
en la mitad del segundo siglo: 'si los bárbaros, o griegos, o sea como se 
llame, sea de tribus errantes, sin casa ni hogar que viven en los carros, o 
aquéllas personas dedicadas al pastoreo que moran en tiendas donde no hay 
oraciones y eucaristías al Padre y Creador de todas las cosas, a través del 
nombre del Jesús crucificado. ' 'La palabra que nuestro maestro dijo: 'no sólo 
en Judea, sino también a los filósofos griegos; fue dado al mundo entero, 
mientras se persuadía a griegos y a bárbaros en sus varias naciones y 
pueblos y a cada casa y ciudad entera y a cada oidor individual - y habiendo 
traído a la verdad a no pocos igual de filósofos; como también magistrados 
que prohibían la filosofía griega, que inmediatamente tienden a desaparecer, 
pero nuestra enseñanza, fue anunciada a reyes y a emperadores y a 
gobernantes, con todos sus mercenarios y multitudes innumerables, y aún 
guerreando contra nosotros e intentado extirpar el cristianismo, éste aún sigue 
floreciendo' "(Pusey-citas de Justino Martir, Trypho, Clemente de Alejandría y 
Tertuliano). 
Que hay una medida de verdad en todo esto que nadie contradecirá, ninguno 
podrá negar el  hecho maravilloso, rápido del evangelio en los primeros dos o 
tres siglos cristianos, a través de esos apóstoles judíos y mensajeros cuyos 
corazones están todo en llamas con el amor y celo por su - glorioso Redentor, 
y a través de sus primeros convertido entre el gentiles. ¿Pero qué sobre la 
historia subsecuente de la Iglesia profesante?   ¿Ha continuado en su primer 
amor?  ¿Ha mantenido su fe y pureza sin parar", y su celo por la causa de 
Cristo y la salvación de las personas?  ¡Ay!  en lugar de convertir al mundo, la 
Iglesia gentil se unió cada vez más al mundo, y sus candelabros de testimonio 
como iglesia los alejaron de la tierra.  No que la Palabra de Dios ha fallado en 
aquellos que fueron enviados: un pueblo para Su Nombre de entre los 
Gentiles - una multitud que ningún hombre puede numerar, que salen de 
todas las naciones, y lenguas, y están siendo, recogidas en la iglesia bajo el 
señorío de Un Gran Pastor. Pero esta dispensación, según las predicciones 
de Cristo y Sus apóstoles, en lugar de acabar en el conocimiento universal de 
Dios, y en paz y rectitud entre las naciones, es acabar en la apostasía casi 
universal y fracaso, y en el más grande conflicto entre las naciones que el 
mundo jamás ha visto. 

Al lado de esto, lo que se predice aquí es algo que, como nosotros 
hemos visto, da lugar a la restauración y a la conversión nacional de Israel. 
¿Eso ya ha tenido lugar?  No; cuando nosotros observamos en las notas en 
el capítulo 2, es sólo ignorancia del plan de Dios y el mismo-engaño que 
puede alardear de la conversión gradual del mundo, y hablar de las "naciones 
cristianas" en esta dispensación presente.  Pero cuando Jehová tenga 
misericordia de Jacob, y escogerá todavía de nuevo a Israel y los pondrá en 
su propia tierra-cuando, después de los largos siglos de oscuridad e 
incredulidad se abrirán los ojos de Persia e Israel y se convertirán, y el 
corazón de cada uno de ellos se llenará con ese mismo amor y celo que 
quemó el corazón de Pablo después de que el Señor se le reveló en el 
camino de Damasco, cuando dijo:  "Yo soy Jesús a quien tú persigues"-
entonces esta predicción de Zacarías se cumplirá, y "muchas gentes y las 
naciones fuertes vendrán y buscarán a Jehová de los ejércitos en Jerusalén, 
y para rogar en la presencia de Jehová"; y la promesa más antigua será 
comprendida: "Pero tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la 
tierra”  “No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra 
será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar" (Num. 
14:21, Is. 11:9) 



Todos esto es confirmado y llega a un clímax en el último versículo: "Así ha 
dicho Jehová de los ejércitos: En aquellos días acontecerá que diez hombres 
de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, y le dirán: 
"Iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros" (Nm. 
11:23). 

El diez es usado en la Escritura como un número indefinido (Gen. 31:7, 
Lev. 26:26, Num. 14:22, 1 Sam. 1:8); aquí se establece como "una gran y 
completa multitud." 

La frase inusual Hebrea, mikol leshonoth haggoyim - "de todos los idiomas de 
las naciones"-es un eco de Isaías 66:18, dónde nosotros leemos que "todas las 
naciones y lenguas" (o lenguajes - haggoyim vehalleshonoth) se unirán para ver 
la gloria de Dios en Jerusalén. Ellos deberán descansar sobre el khenaph, el 
cual es la esquina del largo vestido llevado en el Este. Entre los judíos, a cada 
uno de los cuatro kenaphayim del vestido blanco  exterior, el (tsitsith, "franjas", o 
borlas (azules) atadas; y algunos escritores han supuesto que es a lo a que se 
envía, desde que era la señal distintiva visible de "un hombre, un judío". Se 
habla de como ponerse (o tomar) o sostener,  primero con una vista para 
detener al judío, pero para pedir su permiso para acompañarlo. Pero tiene el 
sentido de guardar firmemente lo que se sostiene, expresión de una seria 
determinación de los buscadores gentiles de Jehová para acompañar al judío, 
que es representado como un viaje hacia Sión, con su rostro vuelto a Dios.  
Como Ruth, la Moabita, para su suegra judía, so the Gentile converts to the 
God of Israel shall say: “Rut respondió: -- No me ruegues que te deje y me 
aparte de ti, porque a dondequiera que tú vayas, iré yo, y dondequiera que 
vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, 
moriré yo y allí seré sepultada. Traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, 
si no es solo la muerte lo que hará separación entre nosotras dos” 

Esto es porque el judío deberá entonces no únicamente "creer en un solo 
Dios" (de lo cual ahora se jacta), pero deberá ser uno solo con Dios para que 
los gentiles se conviertan y sean llamados también por el nombre de Jacob 
que será equivalente a decir: "Yo soy del Señor"; y será llamado él mismo. 
"Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, Israel, a quien yo escogí: Así dice Jehová, 
Hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará: No temas, 
siervo mío Jacob, tú, Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas 
sobre el sequedal, ríos sobre la tierra seca. Mi espíritu derramaré sobre tu 
descendencia, y mi bendición sobre tus renuevos; y brotarán entre la hierba, 
como los sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: "Yo soy de Jehová". 
Otro se pondrá por nombre Jacob, y otro escribirá con su mano: "A Jehová", y 
se apellidará con el nombre de Israel”  (Is.  44:1-5). Es porque la esperanza 

gloriosa y promesa fueron contenidas en el Nombre de "Emmanuel" que se 
cumplirá entonces nacionalmente en un sentido literal y personal en Israel, y el 
propio Jehová, el Santo de Israel, en la Persona de su Mesías Jesús, morará en 
medio de ellos; y finalmente, Qodesh Yehovah - "Santidad (o "santo') hacia 
Jehová"  "En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi 
Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de 
justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas" (Is. 
61:10), y se pega hacia ellos como los mensajeros designados de salvación e 
instrumentos de bendición, mientras dice, "Nosotros iremos con usted, porque 
nosotros hemos oído que Jehová está con usted." 

Una prueba y profecía de esto nosotros tenemos en la historia del evangelio 
en esta dispensación, porque esto es remarcable y maravilloso hecho que  
"la religión introducida por un judío, la religión que consiste en la fe 
puesta en Uno que fue Judío — a saber, nuestro bendito Señor-es que 
se ha abrazado" por las multitudes de entre los Gentiles.  Por consiguiente, 



aquéllos no estan lejos de intepretar estas palabras "un hombre judío" de 
Cristo porque aunque, como las muestras del contexto entero, no es 
principalmente y directamente del Mesías, sino de los judíos en los días de su 
bendición futura, que eb esta profecía se habla; todavía, cuando nosotros 
hemos visto, sólo es cuando Israel ser el pueblo del Mesías y los 
representantes de Cristo entre las naciones, Quien será el Rey de los judíos, 
que cumplirá esta profecía.  En esta conexión es interesante observar que 
incluso aunque los judíos vieron la referencia en esta escritura al Mesías.   
Así en un antiguo Midrash nosotros leemos: "Todas las naciones vendrán, 
cayendo con sus rostros ante el Mesías, y los Israelitas dirán, gran Concesión 
que nosotros tenemos como sus siervos y como Israel. Por, como se 
relaciona la doctrina y el conocimiento de la ley, los gentiles serán sus 
siervos, de  acuerdo como está escrito: 'Por esos días pasará que diez 
hombres de todos los idiomas de las naciones, tomarán de las faldas de un 
judío, y le dirán, Nosotros iremos con usted, porque nosotros hemos oído que 
Dios está con usted.' " (Pesikta Rabbathai) 

 
(Las Visiones y Profecías de Zacarías, David Baron) 

 
¿De qué restauración se está 
hablando aquí? 

 
Os. 2:19-20 Zac. 8:8 

 
 

Zacarías 9:1-17 
 

El derrocamiento del poder mundial, y el establecimiento del Reino 
del Mesías, puede darse como el epítome de los últimos capítulos de 
Zacarías a lo que nosotros hemos venido ahora. Los dos oráculos 
constituyen el todo de la segunda mitad del libro (Capítulos 9-11 y 12-14) 
muestre por sus títulos, así como por sus volúmenes, e incluso por su arreglo 
formal, que estos son porciones correspondientes de un todo mayor. 

Ambas secciones tratan de la guerra entre el mundo irreligioso e Israel, 
aunque de maneras diferentes.   

En la primer sección (Capítulos 9-11), el juicio a través de lo que el 
poder del mundo-Gentil encima de Israel se destruye finalmente, e Israel es 
dotado de la fuerza para superar a todos sus enemigos, formas de 
pensamiento fundamental y centro de la gravedad de la descripción 
profética. En la segunda sección (capítulos 12-14), el juicio a través de lo 
que el propio Israel se cierne y purga en el gran conflicto final con las 
naciones, y se transforma en la nación santa de Jehová, da forma al tema 
principal. 

    "El parecido formal o estructural entre estos dos oráculos largos en que 
los últimos seis capítulos se dividen, también aparece en el hecho de que en 
el centro de cada anuncio toma un tono diferente de repente sin cualquier 
preparación externa (Capítulos 11:1 y 13:7), pero parece como si fuera el 
comienzo de una nueva profecía; y esto es sólo por un estudio más íntimo 
donde la conexión de todo es traída a la relación entre estas dos es 
claramente vista - a saber, que la segunda sección contiene una descripción 
más diminuta de la manera en que los eventos fueron anunciados en la 
primera sección son tomados en cuenta.  En la palabra amenazante sobre la 
tierra de Hadrach, capítulos 9 y 10 forman la primera sección, capítulo 11 la 
segunda.  En lo que concierne a Israel la primera sección se extiende de 



los capítulos 12:1 to 13:6, y la segunda sección del capítulo 13:7 hacia el 
final del libro." (Keil) 
 
Los capítulos 9 y 10, como simplemente se ha observado, van juntos y 
forman una continua profecía.  El primer plano, o el futuro más inmediato al 
que él se refiere, es el curso de las victorias de Alejandro el Grande "quien 
rodeó la Tierra Santa sin herirla", y acabó con el derrocamiento del imperio 
persa-a través del primer plano, tal como vemos, los eventos solemnes de 
los dos: juicio y misericordia son de un futuro más distante. 

La profecía empieza con la palabra (massa), de Autorizado   
La versión, junto con todas las versiones antiguas (con la excepción de la 

Septuaginta), ha traducido "carga"; pero la mayoría de los estudiosos 
modernos traduce  "oráculo" simplemente, o "pronunciación", o "frase". No es 
necesario entrar aquí en un examen crítico largo de la fuerza real de esta 
palabra cuando se usa como una inscripción a las pronunciaciones proféticas; 
pero es ciertamente verdad que (massa) que es del verbo (nasa) "alzar", o 
"subir", como un hombre sube una carga, nunca se "pone en el título", como 
ya fue observado por Jerónimo, "salva cuando la visión es pesada, y llena de 
carga y trabajo. 

"Se usa completamente por Isaías como el título de las profecías que 
contienen la amenazas y anuncios de los juicios contra las naciones que 
han actuado como  opresores de Israel (Is. 13:1, 14:28, 15:1, 17:1, 19:1, 
21:1, 11, 13, 22:1, 23:1), y en Nahúm forma la fórmula introductoria a la 
descripción profética de la destrucción de Nínive.  Para abreviar, en el 
hebreo común "massa se usa indiscutiblemente en el sentido de una 
carga, y las profecías son principalmente profecías de penas y 
desastres."  Aquí, es más (en Zac. 9:1 en el capítulo 12:1), massa no 
está de pie exclusivamente como la fórmula introductoria, como es el 
caso en Isaías y Nahúm, pero es seguido por (debhar Yehovah)", la 
palabra de Jehová"; como también es el caso de Malaquías 1:1 que 
comienzan "La carga de la palabra de Jehová a Israel" Cuando el 
cumplimiento de esta profecía tiene lugar "en Hadrach y Damasco, y la 
ira de Dios desciende sobre esas ciudades y distritos, los ojos de todas 
las naciones, así como aquéllos del pueblo de Israel, estarán hacia 
Jehová, y se maravillará del portentoso juicio que se realizará entonces 
en su presencia, de acuerdo con las advertencias solemnes del profeta". 

En Isaías 17 nosotros tenemos una predicción algo paralela a los ojos de 
hombres, y especialmente a los ojos de Israel, volviéndose a Dios como el 
resultado del juicio, y allí también se acopla principalmente la carga, u oráculo, 
contra Damasco: "Por ese día" nosotros leemos, "El hombre mirará hacia su 
Hacedor, y sus ojos tendrán el respeto al Santo de Israel; y él no aparecerá en 
los altares, la obra de sus manos, ni él tendrá el respeto a eso que sus dedos 
han hecho"-un pasaje que también nos recuerda del idioma del remanente 

piadoso es el capítulo 26: —"Profecía sobre Damasco: "He aquí que Damasco 
dejará de ser ciudad; será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están 
desamparadas; se convertirán en majadas y allí dormirán los rebaños sin que 
nadie los espante. Cesará la fortificación de Efraín y el reino de Damasco; y lo 
que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel", dice Jehová de los 
ejércitos. "En aquel tiempo menguará la gloria de Jacob y se enflaquecerá la 
gordura de su carne. Será como cuando el segador recoge la mies y con su 
brazo siega las espigas; será también como el que recoge espigas en el valle de 
Refaim. Y quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el olivo; dos o tres 
frutos en la punta de la rama, cuatro o cinco en sus ramas más fructíferas", dice 
Jehová, Dios de Israel. Aquel día mirará el hombre a su Hacedor; sus ojos 



contemplarán al Santo de Israel. Ya no mirará a los altares que hicieron sus 
manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de Asera ni a las 
imágenes del sol" (Is. 17:1-8, Is. 26:8-9). 

Pero para proceder al versículo 2: "Y Hamath, también, qué es frontera con   
 thereon"-i.e., en Damasco - será involucrado en el mismo destino, y 

compartira la carga de ira del cual Damasco es el "lugar de descanso. "Ese era 
un distrito o un reino pequeño en Siria, así como una ciudad de ese nombre 
(qué era su capital),  el presente Hamath, y dentro de sus límites "en la tierra de 
Hamath" Riblah fue sitiada, asociado a la memoria judía con terribles 
sufrimientos y humillaciones en manos de sus enemigos victoriosos (2 Reyes 
23:33, 25:6, 7, 20, 21). 

Entonces, habiendo hablado de las dos ciudades importantes que 
representan a Siria, el profeta procede a hablar de las dos capitales de 
Fenicia: "Tyro y (o 'con') Sidon, porque (o 'aunque') ella es muy sabia.  
"Cómo Tyro mostró su sabiduría mundana sobre todo, y la gran prosperidad 
material que ella logró por eso, nosotros vemos en el versículo 3: "Y Tyro se 
construyó una fortaleza, y apiló la plata como el polvo, y oro fino como el   
el fango de la calle. 
"Pero las sabidurías del mundo, la fuerza natural, y los recursos materiales 
no son de provecho si el Señor levanta juicio contra nosotros; y eso es 
verdad de  las naciones a partir de los individuos. 

"Mire, el Señor la desposeerá, y Él golpeará con violencia su poder (o   
'su riqueza) en el mar; y ella será devorada con el fuego." "Mire"   
(hinneh) por que palabra es que nuestra especial atención se dirige a algo 

muy importante.  "Mire", aunque Tiro es tan sabio, y doblemente fuerte, tan 
rico- sí,  aunque su fuerza sea cien veces más grande, y ella esté juntó a 
cien paredes fuertes de ciento cincuenta pies de alto, "el Señor la poseerá"; 
porque no hay ciudades o personas que puedan hacer barricadas para 
esconderse de Dios, y "es totalmente inútil construir fortalezas para dejarlas.  
Esto es lo que Señor hizo a través de Alejandro quien fue usado como un 
azote contra Fenicia y el poder de Persia en ese momento. 
"Si la referencia de una profecía puede juzgarse por el evento", dice otro 
escritor, "entonces no hay duda sobre qué periodo de la historia se refieren 
estar profecías. Los juicios que fueron denunciados contra Damasco, 
Hadrach, y Hamath se expresan en términos generales que podrían aducirse 
varios eventos que ocurrieron a períodos muy diferentes como el 
cumplimiento de la profecía.  Pero las profecías que se refieren a Tiro no eran 
cumplidas hasta la captura y destrucción de esa ciudad por Alejandro el 
Grande.    
Tiro fue atacado sin éxito, durante la supremacía del poder Asirio, por 
Salmanasar.   Y fue de nuevo sitiado durante muchos años por 
Nabucodonosor, y es todavía una materia de duda si realmente fue tomada 
por ese monarca. 

De hecho, es muy probable que ese Nabucodonosor, aunque él falló en 
su ataque a la fortaleza de la isla, tuvo éxito en tomar posesión de la ciudad 
en medio del continente que posiblemente le quito todo lo que era valioso y 
que los Tirianos después de la pérdida de la ciudad en el continente hicieron 
paz con el monarca de los caldeos en las condiciones favorables.  Pero es 
cierto que si Tiro fue capturado por Nabucodonosor, no fue quemada 
entonces con fuego-su fortaleza marítima no fue destruida ni su poder naval 
estropeado.  Aunque ella puede haber perdido su independencia, ella no 
perdió la posición importante que ella tenía como el mayor puerto y ciudad 
naval en el mundo, y el poder naval de los fenicios quedó demostrado en el 
período Pérsico como el más grande imperio en importancia en ese 
momento. 



"El caso fue muy diferente cuando Alejandro el Grande, habiendo 
vencido el poderío de Persia completamente en la batalla decisiva de Issus, 
marchó con su ejército victorioso a Siria. Alejandro dirigió la principal división 
de su ejército contra Fenicia, mientras él despachó a Parmenio con una 
compañía fuerte para operar contra Damasco.  Damasco dónde Darius había 
depositado sus riquezas, abrió sus puertas a ese general que excedió toda la 
tierra de Hadrach y también debe de haber ocupado necesariamente Hamath 
que probablemente fue sometida sin resistencia.  Sidon se rindió sin hacer 
ninguna oposición; pero Tiro, después de un esfuerzo vano de negociación, 
aventuró resistirse. 

"Orgullosamente seguro en la fuerza de su fortaleza de la isla, lo Tirianos se 
burlaban de los esfuerzos de Alejandro por reducir su ciudad.  Cada artefacto de 
guerra que tenían almacenado se usó para la defensa de sus baluartes, y cada 
dispositivo de lo que sus ingenieros del skilful habían sugerir como recursos, 
fueron usados durante un tiempo con un marcado éxito.  'Vosotros despreciáis a 
este ejército de la tierra a través de la confianza que tienen en el lugar en que 
moran, porque es una isla, pero yo les mostraré que vosotros moraís en un 
continente', este era el idioma de Alejandro.  El cauce poco profundo entre el 
continente y la isla había terminado por fin conectando por medio de un dique 
grande la tierra después de los fracasos repetidos, y la ciudad que había 
resistido un cinco años l sitio de los Asirios, trece años el sitio de los Caldeos, 
sufrió un sitio corto de solo siete meses por Alejandro.  O se hicieron una 
matanza diez mil de sus defensores valientes o se crucificaron, el resto se 
vendió en esclavitud, y ninguno escapó salvo aquéllos que eran escondidos por 
los Sidonios en las naves.  ¿O. Curtius agregó que 'Alejandro mató a todos 
salvo a los que se escondieron en los templos y ordenó a quemar todas sus 
casas. 

En la última frase del versículo 8, "Pero ahora lo he visto con mis ojos", nosotros 
tenemos un eco y reminiscencia de Exodo 3:7: "Yo ciertamente he visto (o   

'viendo yo he visto) la aflicción de Mi pueblo que está en Egipto, y se lamentan 
por el yugo de sus capataces; porque yo sé de sus dolores"; donde también la 
palabra "porque yo he visto" tiene relación con la aflicción de Israel a manos de 
sus "capataces" que son la misma palabra en la forma plural como el "opresor" 
dado en Zacarías 9:8. sí, el Dios que entregó a Israel bajo la opresión de Egipto, 
y con Quien sólo "vio" las aflicciones de Su pueblo será movido a compasión por 
sus dolores, parecerá todavía de nuevo "con Sus propios ojos", para 
interponerse, y entregar el poder a sus opresores; qué promesa, sea cual sea la 
referencia más inmediata, no se cumplirá exhaustivamente hasta la liberación 
nacional final de Israel, que la liberación de Egipto se considera en las Escrituras 
proféticas como un tipo, y hasta el derrocamiento final de los enemigos de Dios y 
de Su pueblo de que el derrocamiento de Faraón y sus huestes en el Mar Rojo 
fue algo también prefigurado. 
Con respecto al cumplimiento especial de la predicción en el versículo 8 en 
el futuro más inmediato del punto de vista del profeta, permítame recordar a 
mis lectores de la cuenta dados por Josefo del episodio notable en la marcha 
de Alejandro a través de Palestina que también está de acuerdo con las 
tradiciones conservadas en el Talmud y la literatura de Midrashic.  Al 
comienzo de su campaña contra Fenicia, Alejandro el Grande envió 
mensajeros al sumo sacerdote  judío en Jerusalén demandando ayuda de 
los judíos y el pago del tributo que ellos pagaban al Rey de Persia.  El sumo 
sacerdote, sin embargo, se negó a romper el juramento de fidelidad que él 
había hecho con Darío, y Alejandro en consecuencia amenazó infligir un 
castigo severo a Jerusalén en cuanto él hubiera capturado a Tiro, y reducido 
las fortalezas de Filistea. 



"Ahora Alejandro, cuando él había tomado Gaza, tiene prisa para ir a Jerusalén; 
y Jaddua el sumo sacerdote, cuando oyó, entro en agonía, y muerto de terror, 
porque sabía que los macedonios, estaban disgustados por su de 
desobediencia anterior.   

"Él ordenó por consiguiente que las personas deben hacer súplicas, y debe unir 
con él haciendo sacrificios a Dios quien había prometido proteger a la nación, y 
librarlos de los peligros que estaban enfrentando; después de lo cual Dios les 
advirtió en un sueño de que él había ofrecido el sacrificio, y que debía tener 
valor, adornar la ciudad, y abrir las puertas; que el resto debe aparecer con 
vestidos blancos, pero que él y los sacerdotes deben encontrarse con el rey en 
hábitos apropiados a su orden, sin miedo de cualquier consecuencia enfermiza, 
porque la providencia de Dios los ayudaría. En que, cuando él despertó de su 
sueño, él se regocijó grandemente; y declaró a todos lo que había recibido de 
Dios. Entonces él actúo completamente según su sueño, y esperó por la venida 
del rey. 

"Y cuando él entendió que él no estaba lejos de la ciudad, él salió en la 
procesión con los sacerdotes y la multitud de los ciudadanos.  La procesión fue 
venerable, y diferente de lo que hacían las otras naciones.  Él alcanzó un lugar 
llamado Sapha que se traduce en griego, como una prospecto; para que se 
tenga una perspectiva de los dos de Jerusalén, y del Templo.  Y cuando los 
fenicios y los Caldeos que lo siguieron pensaron que ellos deben tener libertad 
de robar la ciudad y atormentar al sumo sacerdote hasta la muerte-hacer 
conforme fue el disgusto del rey y lo que había prometió justamente a ellos- fue 
todo lo contrario lo que sucedió; Alejandro, cuando vio a la multitud a una 
distancia en sus vestidos blancos, mientras los sacerdotes de pie estaban 
vestidos en lino fino, y el sumo sacerdote en ropa de púrpura y escarlata -con 
su mitra en su cabeza-teniendo el plato de oro donde estaba grabado el nombre 
de Dios, él se acercó solo, y adoró ese nombre, y primero saludó al sumo 
sacerdote. Los judíos también lo hicieron, a una voz, saludaron a Alejandro y lo 
acompañaron; después de lo cual los reyes de Siria y el resto estaban 
sorprendido de lo que Alejandro había hecho, y supusieron un desorden en su 
mente. Sin embargo, Parmenio solo subió a él y le preguntó cómo vino a pasar 
esto, que cuándo todos los otros lo adoraban a él, él debía adorar al sumo 
sacerdote de los judíos.  A lo que él contestó, 'yo no lo adoré a él, sino a ese 
Dios que los judíos honraron por medio de su sumo sacerdote; porque yo vi a 
esta misma persona en un sueño, con ese mismo hábito, cuando yo estaba en 
Macedonia que, cuando yo estaba considerando conmigo que cómo yo podría 
obtener el dominio de Asia, me exhortó de no retrasarme, sino que audazmente 
yo tenía que dirigir mi ejército y pasar por encima del mar a ese lugar, y me 
daría el dominio por sobre Persia; de donde,  no habiendo visto ningún otro con 
ese hábito, y viendo a esta persona ahora en él, y recordando esa visión, y la 
exhortación que yo tenía en mi sueño, yo creo que traigo a este ejército bajo la 
conducta Divina, y debido a las conquistas de Darío y la destrucción del poder 
de Persia, y que todas las cosas tendrán éxito según lo que está en mi propia 
mente. 
"Y cuando él había le dijo esto a Parmenio, y le había dado su mano derecha 
al sumo sacerdote, los sacerdotes corrieron alrededor de él y él entró en la 
ciudad; y cuando él subió al Templo, él ofreció sacrificios a Dios según la 
indicación del Sumo sacerdote, y magníficamente trató al sumo sacerdote y 
los sacerdotes.  Y cuando el Libro de Daniel declara que uno de los griegos 
debe destruir el imperio Persa él supuso que él era la persona pensada; y 
como él se alegraba entonces, despidió a la multitud que lo acompañaba, 
pero al próximo día él los llamó de nuevo a él y les preguntó qué favores 
ellos querían de él; después de lo cual el sumo sacerdote deseó que ellos 



pudieran disfrutar las leyes de sus antepasados y no tuvieran que pagar 
ningún tributo en el séptimo año." (Josefo) 

El Príncipe de paz de Israel y u misión en el mundo 

 
Del progreso victorioso del gran conquistador del mundo Gentil, con su gran 
ejército que Dios usará como vara para castigar  los pueblos y ciudades 
enumerados en los primeros versículos de este capítulo; y de la liberación del 
pueblo y tierra de Israel por Jehová que lo acamparan alrededor sobre Su casa 
con un ejército invisible "debido a él quién se fue, pero volverá" (la referencia 
primaria es que, cuando nosotros lo veremos, en un futuro inmediato)-el profeta 
se refiere al verdadero Rey de Israel, de quien la fuerza no descansa en los 
carros y caballos, o en la multitud de su ejército; y a la gran liberación y 
salvación que Él traerá, no sólo a Israel, sino a "las naciones. "Y realmente 
isiguiendo el carácter de la profecía del Antiguo Testamento que no hay ninguna 
perspectiva observada, ni indicaciones claras dadas sobre las pausas e 
intervalos entre las diferentes fases y actos por medio del cual se lograría el 
trabajo del Mesías, y Su Reino se establecería finalmente. Como el viajero que 
de una gran distancia mira una cordillera entera como una montaña, sin 
discernir las diferenes crestas, con los largos valles entre si, así que a menudo 
los videntes del Antiguo Testamento miran a la Persona del Mesías y Su Misión 
sin discernir claramente el punto de vista distante entre los intervalos de los 
sufrimientos y la gloria que deben seguir.  Y no sólo a sus ojos e arreglado el 
futuro distante y último, y el gran final de liberación nacional y espiritual de Israel 
en el momento del fin, pero el futuro distante siempre se conectará por ellos con 
el futuro más inmediato o mediato.  Cada liberación prometida que ellos 
consideraron como una señal de la gran liberación final, y en cada redención 
que Dios ha forjado para Su pueblo ellos vieron la última gran redención que 
sería traída al mundo por el advenimiento del Mesías.  Esto es lo que nosotros 
debemos tener presente cuando nosotros procedemos examinar la profecía que 
está ahora ante nosotros. 

Pero acerquemonos a la propia Escritura.  En vista de la magnitud y el 
carácter jubiloso del anuncio sobre lo que profeta exclama, "Regocíjate 
grandemente, hija de de Sión; grita, hija de Jerusalén" esto nos recuerda a los 
citatorios similares en la primera parte de este libro: "Canta y regocijate, hija de 
Sión: porque, yo vengo, y moraré en medio de ustedes, dice Jehová" (Zac. 
2:10) qué de nuevo es un hecho pos - exilico inspirado en la proclamación 
alegre con la que el Libro de Emmanuel (Is. 7-12 apropiadamente ha llamado) 
termina: "Clama y, grita, habitantes de Sión: porque grande es el Santo de 
Israel en medio de tí." Pero cuando el Jehová infinito, el Santo de Israel a quien 
ningún  hombre ha visto, o puede ver, s manifiesta, y viene a morar en medio 
de Su pueblo visiblemente, siempre será en la persona del Mesías, y el "Lo, yo 
vengo, y moraré en medio de ustedes", esta explicada por el siguiente anuncio: 
"Miren, el Rey (Mesías) vendrá a ustedes." 

La venida del Rey que se anuncia en nuestro pasaje en Zac. 9 son, sin 
embargo, es diferente de la venida en los pasajes citados   

de Isaías 12 y Zacarías 2 aunque, como ya declaró, no hay ninguna 
perspectiva observada en la profecía del Antiguo Testamento, y se ven a 
menudo los dos advenimientos del Mesías y lo que se habló por los profetas, 
nosotros sabemos ahora, en la luz más llena del cumplimiento parcial de que 
hay una venida del Redentor primero para ser humillado, sufrir y morir, antes 
de que Él venga enun segundo tiempo de nuevo en Su majestad divina para 
reinar por encima de esta tierra, y cumplir en un sentido literal la esperanza y 
la promesa contenida en el nombre "Emmanuel", solo, el Dios-hombre, 



morando visiblemente en medio de ellos", para que Israel pueda en ese 
momento poder decir a las naciones, "Dios está con nosotros", no sólo en el 
sentido espiritual sino que Su presencia ahora es una realidad a nosotros, en 
el sentido literal de tener su a Mesías-rey divino morando y reinando entre 
ellos. Es al primer advenimiento de Mesías, entonces, esa atención se llama 
sobre todo por la palabra "Mire", en el versículo 9 del capítulo que nosotros 
estamos considerando ahora, aunque, cuando nosotros le veremos, esta 
misma profecía también se verá también en el Segundo Advenimiento, y más 
allá de los sufrimientos de Mesías, a la gloria que le debe seguir. 
Yo ya tengo, en la exposición del capítulo 6:12, establecido cómo el Mesías se 
presentó a nosotros en cuatro tiempos diferentes en el Antiguo Testamento, y 
bajo cuatro aspectos diferentes, por esta misma palabra "Mire", qué también 
corresponde al cuádruple retrato de Cristo en los cuatro Evangelios.  Aquí es 
sobre todo como el Rey de Sión que nosotros llamamos para contemplarlo: 
"Mire, viene el Rey hacia ustedes."  Él no dice a "un Rey", sino Rey del 
ustedes"; El mismo, que por largo tiempo esperaron, El que estaba prometido; 
Quién, cuando ellos tenían los reyes propio dados por Dios, se le había 
prometido un Rey; un Gobernante Virtuoso entre los hombres de la simiente de 
David; Quién, estaría sobre todos los otros reyes, sería su Rey y Salvador,   
de quien el Reino estaría por encima de todos los reinos y reyes de la tierra, el 
Rey de reyes y Señor de señores". (Pusey) 

El Rey ideal de Israel se caracteriza más allá como (ani) que según en la 
versiones inglesas se traduce como "humildemente", pero que principalmente 
significa "pobre", "afligido."   Esta palabra, como es observada propiamente 
por Hengstenberg, Keil, y otros, considera a "el todo de la condición" humilde, 
miserable, y sufrida del Siervo virtuoso de Jehová, como es pintado 
detalladamente en Isaías 53: y aquéllos que se sienten reprimidos para 
reconocer en esta gran profecía de Isaías una descripción vívida del 
sufrimiento y muerte del Mesías, no puede considerarlo extraño Zacarías lo 
que era indudablemente conocido en las Escrituras de Isaías, y quién en 
todos su pasaje Mesiánico - ambos en la primera y en la segunda parte de su 
libro-concisamente resume las grandes predicciones de "los profetas 
anteriores", debe tnerse en cuenta para describir al Redentor-Rey de Israel 
como "afligido" y "sufriente". Y siguiendo con Su carácter a la manera en que 
Él se presentará a Su pueblo.  No en la pompa exterior o con el despliegue de 
un poder mundano, Él debe aparecer, sino "montando en un asno, un pollino." 
La segunda frase en esta línea define el tipo de asno en que el Mesías 
montaría más precisamente. No será todavía un animal joven montado 
adelante, sino uno todavía acostumbrado a la carrera detrás de los burros, 
como las últimas palabras calificativas que implica la descripción. 
Por ejemplo, por el tiempo de Jeremías, se consideraba ciertamente que los 
reyes que entraban a una ciudad debían llegar montados en carros tirados 
por caballos". Esto era el símbolo de realeza y dignidad. pero cuando el 
Mesías se representa aquí como "montado en un asno" (Jer. 17:25), hace 
pensar en la idea de bajeza, y se sigue a pensar simplemente que se trata de 
un ser" pobre" o "afligido."  Al mismo tiempo, allí hay un contraste sugerido en 
el contexto entre el gran mundo Gentil - el conquistador que con sus carros y 
los caballos vienen a dominar y pisar abajo a todos sus enemigos, y el 
Redentor-rey de Israel que viene a "hablar paz" y como en el versículo 10, el 
caballo es ciertamente uno de los emblemas de la guerra, Su paseo en un 
asno también simboliza el carácter pacífico de Su misión. 
De la humillación del Mesías, de las profundidades que alcanzan estas 
palabras "pobre" o "afligido", y "montado en un asno" (v. 9), la visión del 
profeta se dirige a la gloria que debe seguir, y a los resultados benditos del 
advenimiento de este Redentor-Rey, no sólo respecto a Sión e Israel, sino a 



la tierra entera: "Él destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén; 
los arcos de guerra serán quebrados, y proclamará la paz a las naciones. Su 
señorío será de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra" (Is. 
9:10). 
 

Como la liberación que el Príncipe de Paz de Israel traerá no será   

por medio de los carros y caballos, o por la multitud de un ejército, tampoco 
su Su Reino depende del poder mundano; ni estos se le sujetarán: o Su 
gobierno dependerá de ninguna de estas cosas.  Esto es lo que los profetas 
habían hablado hace mucho tiempo  ""Pero de la casa de Judá tendré 
misericordia: los salvaré por Jehová, su Dios. No los salvaré con arco, ni con 
espada, ni con guerra, ni con caballos ni jinetes" (Os. 1:7). En otros términos, 
Jehová solo, en la Persona del Mesías, será entonces la esperanza y 
confianza de Su pueblo, porque "Él es su Ayuda y su Escudo" (Sal. 115:9); 
o, como Él ya le había dicho de la Jerusalén restaurada, a través de 
Zacarías, en la tercera visión,: Yo, dice Jehová, seré para ella una pared 
de fuego a su alrededor, y yo seré la gloria en medio de ella" (Zac.2:5)-esa 
es, su protección exterior a todos-suficiente y la iluminación interior.  Por 
consiguiente, él cortará los instrumentos de guerra y emblemas del poder 
mundano, en primer lugar de Su propio pueblo porque ellos no tendrán 
ninguna necesidad de ellos, y ellos no deben tentarse para estar con los 
poderes del mundo Gentil, algunos de quienes "confían en los carros y 
algunos en los caballos." (Sal.20:7). 

Pero la misión del Mesías judío - el Príncipe de Paz-se extiende   
no sólo a Israel y a Palestina: "Él -también- hablará paz a las naciones"-una   
expresión que no significa que ese Mesías exactamente ordenaría la paz   
a las naciones, como Koehler y otros interpretan; o que Él "provocaría paz 
donde hay disputas y riñas de las naciones que contienden, como algunos otros 
escritores lo entienden.   La frase daber shalom (para hablar paz"), se usa en 
algunos casos en el sentido de hablar que confesadamente tiene paz para su 
objeto, si la profesión es sincera o no (Sal. 28:3, 35:20); o simplemente 
hablando en el sentido de anunciar paz y el levantamiento de la hostilidad.  Así 
se dice que Dios "habla paz a Su pueblo y a Sus santos." (Sal. 85:8) 
Está en este último sentido, yo creo, que las palabras serán entendidas aquí.   
El Redentor-Rey de Israel viene a publicar la paz a la nación-no   
sólo la paz de la disputa exterior y los choques entre sí, sino la paz interna más 
profunda, y el levantamiento de las hostilidades entre el hombre y Dios que han   
sido la causa de toda la inquietud exterior y disputas- aunque es implícito   
también que hay poder y autoridad en la palabra que Él hablará   
para provocar el fin bendito que Él tiene en vista. 
"Y Su dominio será de mar al mar, y del río a los fines de la tierra" - qué es una 

cita verbal por el profeta del Salmoi 72 dónde se pintan magistralmente los efectos 

del reino bendito del verdadero Hijo de David, el "Rey" ideal de Israel, y donde 

nosotros leemos que "Él tendrá el dominio también de mar al mar, y del río hacia 

los fines de la tierra. Ellos que moran en el desierto se rendirán ante Él; y Sus 

enemigos lamerán el polvo. . . . Sí, todos los reyes caerán ante Él; todas las 

naciones lo servirán" 

La frase miyyam ad yam-de mas a mar - is idiomático, y   

equivalente a "del mar al otro fin del mundo dónde el mar comienza   

de nuevo." El nahar ("río") es el Éufrates, y es mencionado como el   

remoto límite oriental de la Tierra Prometida, según Gen. 15:18; Ex.23:31. 
En breve, desde la Tierra Santa, la cual se extenderá a los limites antes 

prometido a los padres, y  los  cua les  serán  e l  cen t ro  de  gob ie rno 
de l  Mes ías , Su dominio se extenderá  "hasta el fin de la tierra." Antes de 



que finalmente sea tomado del versículo 10, n o s o t r o s  d e b e m o s  n o t a r  
u n a  v e z  m á s , guardando con el especial estilo y característica de 
nuestro profeta (con el cual tuvimos oportunidad de observar vez tras vez en 
nuestro estudio de la primera mitad del libro), Zacarías no únicamente basa 
su profecía de  l a  pe r rona  de l  Mes ías  y  Su  Mis i ón  en  l as  
p ronunc iac i ones  sob re  e l  R eden to r  de  I s rae l  es tá  v i n i e ndo  
de  l os  "an te r i o r  profetas," pero da, para que decir, un resumen conciso 
de las revelaciones anteriores de Dios en este gran tema.  Ésta es de hecho 
una razón por la que este libro profético es corto, de tan sólo catorce 
capítulos, pero tan maravillosamente rico en contenido; además de las 
nuevas comunicaciones Divinas concedidas a este sacerdote-profeta, 
nosotros tenemos en él, como fue, una condensación inspirada, o resumen, 
de las grandes profecías y promesas contenidas en los profetas anteriores. 

Nosotros ya hemos notado la afirmación verbal del Salmo 72, peroallí 
también están las afirmaciones de los profetas anteriores que pintaron 
cuadros de la persona y misión del Mesías, como ser la representada por el 
profeta Zacarías. Quizas la principal de estas sea la de Miqueas 5: "Pero tú, 
Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que 
será Señor en Israel; sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los 
días de la eternidad. ……Y él se levantará y los apacentará con el poder de 
Jehová, con la grandeza del nombre de Jehová, su Dios; y morarán seguros, 
porque ahora será engrandecido hasta los confines de la tierra….. 
"Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar los caballos que 
posees y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu 
tierra y arruinaré todas tus fortalezas" (Miqueas 5:2, 4, 10, 11) 

Aquí nosotros tenemos un Niño nacido a tiempo, en un lugar oscuro y 
pequeño de Palestina, y de una raza despreciada por las otras naciones 
cuyas "idas son desde la eternidad, y quién sería grande hacia los fines de la 
tierra, y no sólo traería la paz, sino que sería "nuestra paz". Y el mismo 
cuadro del verdadero Hijo de David y Rey de Israel, con la misma enigmatica 
y combinación aparentemente paradójica de características de humillación e 
impotencia en una mano, y poder y dominio en la otra que se extiende por 
encima de la tierra entera no por la fuerza de brazos sino por medio de Su 
simple Palabra, también se da por el contenporaneo de Isaías de Miqueas el 
hijo de Amos (Isaías 9:1-7 R.V.),  y también era indudable en la mente de 
Zacarías cuando él habló del Rey que debe aparecer en humildad pero 
hablaría todavía paz a las naciones, y ejercería una influencia que se 
extendería hasta los fines de la tierra. 

En segundo lugar,  Yo debo repetir lo que se ha declarado al principio de 
mis comentarios en el versículo 9 que no hay perspectiva observada en la 
profecía del Antiguo Testamento una vez más, y que los profetas miran desde 
su punto de vista distante de los dos advenimientos del Mesías como uno, no 
observando las diferentes fases y las largas pausas en el proceso del 
cumplimiento de Su misión en la tierra. 
Una pausa de casi dos mil años ya ha sucedido entre los versículos   

9 y 10 de esta gran profecía-entre el tiempo cuando Jesús,   
"que podría cumplirse en lo que habló el profeta" Zacarías,   

presentando a la hija de Sión como su verdadero Rey, "manso, y montando 
en un asno" (Mt.11:4-5), y el tiempo cuando Él hablará paz a las naciones", y 

estará de pie visiblemente y alimentará (o 'gobernará') con la fuerza de 
Jehová, en majestad del nombre de Jehová Su Dios." 

De hecho, nosotros sabemos por comparar las Escrituras con las 
Escrituras que antes que los instrumentos de guerra se corten finalmente, y el 
Mesías se manifieste como el Juez y "Reprovador" de las naciones fuertes, 



ellos "pegaran las espadas en las rejas del arado y sus lanzas en las podas-
ganchos", y ni aprenderán ni practica la guerra más, la gran guerra que 
afligirá a la tierra como nunca antes se ha visto alguna vez tendrá lugar 
durante este tiempo. 
Pero esto es seguro y cierto, que sin embargo la pausa puede durar largo 
tiempo, sin embargo Dios nunca pierde el hilo del propósito que Él tiene para 
esta tierra; y tan ciertamente como las profecías de los sufrimientos de Cristo 
que se ha cumplido literalmente, así ciertamente también se relaciona con Su 
gloria y reino; y aunque Israel y las naciones han tenido que esperar mucho 
tiempo por El, los ángeles cantaron en el  nacimiento de nuestro Salvador, 
"Paz en la tierra y buena voluntad hacia los hombres", y se comprenderá 
entonces, y Cristo no sólo será para Su pueblos "el Rey de los judíos", sino 
que Su gobierno se extenderá "de mar a mar, y del río incluso hacia los 
confines de la tierra." 
Entretanto, mientras Él todavía es rechazado en la tierra, Él está siendo 
exaltado a la derecha de Dios en el cielo; y aquéllos que ya lo reconocen como 
el Rey, y se rinden a Él obedienciéndolo, les da alegría a sus corazones, Él ya 
"habla paz", sí, una paz que supera todo entendimiento incluso en medio de la 
disputa y fatiga de este mundo, que nadie puede dar ni tampoco puede quitar. 

Los últimos siete versículos de el capítulo 9 (para lo cual todo el capítulo 10 se 
une) establece con más detalles los resultados del advenimiento y la misión del 
Redentor-Rey, más particularmente respecto a Israel nacionalmente.  El profeta 
había hablado del Mesías en el versículo 10, como el que también hablaría paz 
a (Gentil) las naciones" cuyo dominio incluso se extendería "a los confines de la 
tierra"; ahora él se vuelve de nuevo a Sión e Israel.  "En cuanto a usted  (o, 
literalmente, “usted también”), por (o "debido a") la sangre de pacto que yo 
establecí" (o solté, o envíe gratuitamente) "prisioneros" (o cautivos: literalmente, 
"limitados") "fuera del hoyo en qué no hay agua." 
Es la nación entera la que se dirige así, cuando nosotros vemos el   
contexto dónde los términos inclusivos "Efraín y Judá" y "Judá y   
Efraín" (Zac. 9:10, 13) son usados. Esto también está claro por las palabras que   
siguen, por el pacto que Dios hizo, con Abraham o con el pueblo al pie del 
Monte Sinaí, incluidas todas las personas, y en el cual no hay ninguna provisión 
o promesa en él qué se aplique a una parte, o a algunas de las tribus y no a los 
otros. 
La referencia primaria de la frase bedam berithekh - "la sangre del pacto" - es 
probablemente para Éxodo 24., cuando, de la ratificación del Pacto Sinaitico, 
nosotros leímos ese Moisés tomó la sangre de los animales matados en 
cubetas, y, después roció la mitad en el altar, que representaba a Dios,  y la otra 
mitad sobre el pueblo, él exclamó, "Entonces Moisés tomó la sangre, la roció 
sobre el pueblo y dijo: -- Esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con 
vosotros sobre todas estas cosas" (Ex. 24:8) 
Para ese pacto Israel demostró ser infiel; y cuando ellos todavía persistieron 
como una nación que tenían un lugar en la tierra ante Dios, pero con una ley 
quebrantada, y se esforzaron vanamente, para establecer nuevamente rectitud, 
se les ha permitido tener un sabor largo y amargo de todas las maldiciones que 
la ley proclama contra la desobediencia a sus mandatos. Pero aunque Israel se 
ha demostrado ser infiel, y este pacto particular esta roto (Jer. 31:31), "la sangre 
del pacto" en que se pone énfasis en esta profecía, era una señal y prenda de la 
fidelidad de Dios (aunque todos los hombres demuestran las mentiras), y 
típicamente establecido por la provisión que Dios ha hecho para el futuro de Su 
pueblo desobediente y rebelde que serían traídos nuevamente a la esfera de 
bendición. 

Pero el pacto del Sinai no era el único que Dios hizo con Israel; hubo uno 
más temprano uno - que Él hizo con Abraham, qué estaba en la naturaleza, no 



un contrato entre dos partes, sino de una promesa que cumpliría Dios 
solamente.  Y en relación con ese pacto, también, había el derramamiento de la 
sangre de animales y pájaros que a Abram le fue ordenado a matar- así como 
la sangre - el derramamiento en el Sinaí, y de hecho de toda la sangre de los 
sacrificios "en los altares en que fueron los judíos muertos", señalando el gran 
sacrificio "del nombre más noble nombre", y "la sangre más preciosa" que 
exclusivamente reconcilia al hombre pecador con Dios y las bendiciones 
pactadas. La atípica (que se prefiguró) ratificación del pacto, por consiguiente 
(cualquiera de la referencia primaria de estas palabras en Zacarías), tuvo lugar 
cuando el Mesías de Israel, Jesús, apareció como el "ministro de la circuncisión 
para confirmar las promesas hechas a los padres." "Esta es Mi sangre del 
nuevo pacto", Él dijo, cuando el puso Su vida en rescate por muchos; y desde el 
gran sacrificio en la cruz, todas las promesas de Dios, "cuántos ellas sean", o 
cualquier cosa que ellos puedan llegar a ser, si Israel nacionalmente, o 
intencional para todos los hombres generalmente-ratificados como ellos ahora 
están en Su propia sangre preciosa, se han vuelto, para decir, doblemente 
seguros y ciertos, que "en Él es Sí, y que en Él es Amén, para la gloria de Dios 
por nosotros." 

Pero para volver a nuestra profecía.   Debido al pacto eterno - la relación que 
existe entre Él y Su pueblo, se selló y ratificó con sangre, "yo he enviado 
adelante" Dios dice, "A los prisioneros fuera del hoyo qué no son de agua."   
El tiempo perfecto del verbo (shillachti) - "yo he enviado adelante", o   
"liberado"--es profético de lo que Dios piensa hacer, mientras habiendo 
muchos casos en las Escrituras proféticas dónde el perfecto se usa para el 
futuro.  Con el Dios eterno, invariable en el cumplimiento de Sus promesas, 
sin embargo distante en el tiempo para establecer su cumplimiento, ya es tan 
bueno como cumplido. 

Los "prisioneros" de la descripción en un hoyo, o "calabozo", "qué no es de 
agua", principalmente describe, figuradamente, la condición de Israel en 
cautividad fuera de la cobertura de Dios, en virtud de Su promesa del pacto, 
serán liberados.   

Nos recuerda la descripción de Jacob, cuando fue entregado durante un tiempo 
"para despojo", e "Israel a los ladrones" que nosotros encontramos en Isaías: 
"Mas este es un pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas 
y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo, y no hay quien los libre; son 
despojados, y no hay quien diga: "¡Restituid!". Pero aunque en la "prisión", y 
"robados", y "estropeados", ellos no serán entregados a la muerte, esto que ya se 
indica en la expresión bor ein mayim bo - "el hoyo (o 'calabozo') sin agua en él" es 
un eco de Génesis 37:24 (donde exactamente se encuentra la misma frase), con 
una alusión evidente a la historia de José.  Fue salvado de una muerte violenta 
que Rubén le propuso a José tirarse en el hoyo que era indudable una cisterna 
vacía que se usaba de vez en cuando también como calabozo.  Pero representó 
toda la diferencia para José que no había agua en ese hoyo o cisterna;  porque 
si allí había agua él se habría ahogado. 
Así es con Israel. Ellos están como limitados y como en un hoyo, o el 
"calabozo", también ha sido literalmente el caso con las multitudes de los hijos 
de Israel e hijas durante el período de su "cautividad"; pero Dios ve que no debe 
haber agua en el pozo, y que Su pueblo esta todavía ligados a Él por la sangre 
del pacto, no debe perecer. Y en el futuro, a la palabra de Dios, Israel, como 
José, se librará del pozo y se alzará de la posición de humillación y sufriendo 
para volverse una nación de príncipes en la tierra. 
Y la liberación de Israel de la esclavitud nacional será sincronizada, y es, para 
decir, la señal exterior de su gran liberación espiritual, por las palabras 
"prisioneros" (asirim, literalmente," limitados") y hoyo (bor) se usa en otras 
escrituras para describir la condición de hombres que no sólo están en cautividad 



corporal exterior sino que están en la esclavitud del pecado y de la cautividad de 
Satanás. Así el Mesías es ungido y enviado a abrir las puertas de las prisiones 
"porque ellos están cautivos"; y en el día cuando Israel, pueda ver a su Mesías 
crucificado, será redimido de todas sus iniquidades" y experimentará la redención" 
"abundante de Dios, será esta liberación espiritual mayor que la que ellos 
celebraron en palabras con la que ya están familiarizados y reconocer al Mesías 
de Israel como nuestro Redentor personal. 

"y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso; puso mis 
pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, 
alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová” 
(Sal. 40:2, 3). 
Y hay una cierta analogía en este respeto entre Israel y la iglesia, o más bien 
entre Israel en su condición presente como "prisioneros de esperanza", y 
aquéllos que, en y a través de Cristo, ya ha puesto su esperanza en Dios.  
Nosotros no estamos exteriormente o en dispersión corporal y destierro, como 
lo estuvo Israel; ni, alabando a Dios, nuestra esclavitud es pecar o estar con 
Satanás.  En Cristo nosotros tenemos la "redención por Su sangre, el perdón 
de pecados, según las riquezas de Su gracia"; ya nosotros hemos sido 
liberados del poder de la oscuridad y hemos sido transportados al reino del Hijo 
de Su amor, y hechos herederos juntamente con Cristo, de una herencia que 
es incorruptible e impoluta, y que no está lejos 

. Aún, siendo que todavía estamos compartiendo la creación con los irredentos 
o que todavía no han sido regenerados, a causa del pecado del hombre, toda la 
creación fue sujeta la vanidad; así es que todavía nosotros seguimos llevando 
sobre nosotros "el cuerpo de muerte" y sabemos los movimientos de pecado y 
muerte dentro de nosotros; y también estamos todavía en presencia de esta 
edad presente y mala, y no realmente en nuestra tierra prometida y gloriosa, y 
con nuestro propio Padre en casa - nosotros somos todavía "prisioneros de 
esperanza", por eso todavía gemimos y lloramos con angustia juntamente con la 

creación, “ sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores 

de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que 
tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de 
nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, 
porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es 
esperanza; ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo 

que no vemos, con paciencia lo aguardamos”  (Rom. 8:22-25) 

Nosotros estamos entonces anhelando la manifestación de la "Bendita   
Esperanza", a saber, "la aparición de la gloria de nuestro gran Dios y 

Salvador Jesucristo" que también traerá descanso y liberación a una creación 
que gime y llora por el cuerpo de nuestra humillación que puede conformarse 
al cuerpo de Su gloria según el funcionamiento con que Él incluso puede 
sujetar todas las cosas hacia Él. 

Pero, para proceder a la segunda mitad del versículo 12 "aún hoy" en esta 
presente adversidad y a pesar de todas las apariencias, "hago y declaro" (o 
"dice" como buenas noticias de que usted ya puede disfrutar consuelo y 
esperanza) "eso logrará" (o "causará el regreso") doble hacia usted." 

Hay varias Escrituras en que la palabra "doble" ocurre como expresar un 
principio de Dios que está tratando con Su propio pueblo.  La llave y la 
explicación de esto se encuentran en Su propia cita de la referencia al 
primogénito. Según la ley, el hijo primogénito hereda una porción doble de la 
propiedad de su padre comparado con los otros miembros de la familia.  
Esto, se exceptúa solamente por causa de ineptitud personal, o transgresión, 
sino era un derecho inalienable.  Contrariamente a la cita  original de Dios, 



cualquier hombre de Israel tenía dos esposas, "Una amada, otra odiada, y a 
él le habían dado a luz hijos, ambas la amada y la odiada, y si el primer hijo 
nacido era de la que era odiada, entonces así será en el día que él haga que 
sus hijos hereden aquello que él tiene, que él no pueda hacer que el hijo de la 
amada sea el primer hijo nacido antes que el hijo de la odiada,... pero él 
reconocerá al primer nacido, el hijo de la odiada, dándole a él una porción 
doble. (shenayim) de todo lo que el tenia; . . . los derechos del primogénito 
es de él."  Una ilustración de este principio que nosotros tenemos en el 
caso de José. Rubén teniendo, por un acto de deshonra moral personal, se 
inhabilitó para heredar la primogenitura, y se transfirió a José, y como 
consecuencia sus descendientes fueron contadas como las dos tribus -Efrain 
y Manases - quienes tenían dos porciones de la tierra en lugar de una; y el 
propio José se volvió por este acto a una doble porción de las posesiones 
personales de Jacob. Ahora Israel es el "hijo" de Dios, el "primogénito" de 
Dios respecto a las otras naciones, y Él trata con ellos por medio de los 
principios de Su propia ley.  En su propia tierra, y bajo la protección del Pacto 
con Dios-que guardo de sus padres, Israel disfruta una porción doble de favor 
y bendición. Pero correspondiente al privilegio es la responsabilidad, y a quien 
mucho se le da mucho se le demandará. Por consiguiente cuando Israel pecó 
el fue visitado con un castigo "doble".  Ésta es la explicación de tales pasajes 
como '' Ella había recibido de el doble de la mano del Señor" (kiphlayim - 
"doble") "por todos sus pecados"; o, "yo recompensaré su iniquidad y su 
pecado doblemente" (mishneh - "una repetición"; una vez y de nuevo) "porque 
ellos han manchado Mi tierra .  y ha llenado la tierra de su herencia de sus 
abominaciones."  Éste es la llave y explicación de la historia triste del pueblo 
judío durante los siglos de su destierro y dispersión.  Esto es por qué debajo 
del cielo no se ha hecho igual que como se hizo con Jerusalén; y que, cuando 
Josefo se queja, los dolores de Israel y sufrimientos superan con eso a todo el 
resto de la humanidad. 

Pero la desobediencia de Israel y los sufrimientos consecuentes no duran 
para siempre.  Incluso en su dispersión, cuando nosotros somos "prisioneros 
de la esperanza", y cuando sea restaurados a su tierra y entren nuevamente 
en el favor de Dios como el "primogénito" entre las naciones, entonces "por 
su vergüenza ellos tendrán el doble" -  mishneh - "y para el" (o, en lugar de) la 
"confusión de ellos se regocijarán en su  porción; por consiguiente en su tierra 
ellos poseerán el doble.  La alegría eterna  estará con ellos. 

"Y es particularmente esta gran profecía en Isaías 61  que, como me 
parece a mí, es esta referencia inspirada en nuestro pasaje en Zacarías 
cuando él le anuncia a ellos que por más que todavía sea el día nacional de 
oscuridad, Dios causará el doble para volver a ellos. 

Desde los resultados finales para Israel y las naciones del advenimiento 
y misión del Mesías, nosotros tenemos a continuación tres versículos para 
hacernos volver al proceso.  

Ante Judá debe finalmente ser salvo,  e Israel poseerá nuevamente en su tierra 
la  "doble" porción de bendiciones y privilegios, E l  p o d e r  d e l  m u n d o  
g e n t i l  s e r á  r o t o ,  y  l o s  e n e m i g o s  d e l  r e i n o  d e  D i o s  s e r á n  
f i n a l m e n t e  d e r r o t a d o s . La figura en los versículos 13 al 15 son muy 
elocuentes y gráficos: "Porque he tensado para mí a Judá como un arco, e 
hice a Efraín su flecha. Lanzaré a tus hijos, Sión, contra tus hijos, Grecia, y te 
haré como espada de valiente. Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá 
como relámpago; Jehová, el Señor, tocará la trompeta y avanzará entre los 
torbellinos del sur”. 
El versículo 15 ilustra l a  p a l a b r a  d e l  S a l m i s t a , "Por Dios nosotros 
hacemos valentías, por medio de El derrotaremos a nuestros 



adversarios."Jehová de los ejércitos los amparará; ellos devorarán y pisotearán 
las piedras de la honda. Beberán y harán ruido como si estuvieran bajo los 
efectos del vino; se llenarán como tazón, como los cuernos del altar." 

El devorando (o "comiendo") y "bebiendo" debe, claro, entenderse en un 
sentido   
figurativo-para él sólo es una imaginación pervertida, digno de aquéllos que   
de vez en cuando buscan reavivar la mentira diabólica que es conocido por el 

nombre de la "Imputación de la Sangre", que el pensamiento pudiera ocurrir en 
la vida en que los judíos comieran la carne literalmente y bebieron la sangre de 
sus adversarios conquistados.  

La figura que está aquí en la mente del profeta es la que fue usada antes en 
el tiempo de Balaam: "Este pueblo, como león se levanta, como león se 
yergue. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los 
muertos" (Num. 23:24).  E s  t a m b i é n  e n c o n t r a d a  e n Miqueas 5:8: 
"Asimismo el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de 
muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro 
del león entre las manadas de ovejas, el cual pasa, pisotea y arrebata, y no 
hay presa que de él escape". 
"La idea de realmente beber sangre era repugnante a la religión judía, y 
condenada en la Ley y los Profetas; pero cuando se comparan a las naciones 
con los animales salvajes, el idioma que se debe usar es característico de los 
hábitos y usos de tales animales." "Un pensamiento parece ser que sus 
enemigos debían dejar de serlo, para no molestarlos más. . . . Ellos deben 
desaparecer completamente como el combustible con el fuego, o la comida 
ante el hambriento." 

La Versión Autorizada dice (vekha bhshu abhnei qela'), "y ellos   
dominará con las piedras de la honda"; excepto que las piedras de la 

honda no puedan, como lo puntualiza Keil, por las razones gramaticales, si la 
frase entera es considerada, en un sentido instrumental - que es, que Israel 
superaría a sus enemigos con las piedras de la honda nada más, y eso 
exactamente sucedió con David ante Goliat. El verdadero significado es más 
bien como sugiere la Versión Revisada, "ellos pisarán abajo las piedras de la 
honda; y subsecuentemente en el próximo versículo Israel se asemeja al juego 
de las piedras preciosas en una corona, es probablemente correcto suponer, 
con Hengstenberg, Keil, Hitzig, Pusey, etc., que "las "piedras de la honda son, 
en comparación, para ser tomadas "como una figura que denota al enemigo 
que es pisoteado bajo los pies como las piedras lo son." 

La idea se lleva a cabo más allá del idioma figurativo cuando el victorioso 
israelita se describe en la segunda mitad del versículo 15 como hacen ruido los 
borrachos con vino-la bebida con que ellos beben la sangre de los enemigos 
del Señor.  "Con esta sangre el profeta describe a los judíos victoriosos como 
que están llenos, como cuencos sacrificatorios en que los sacerdotes estaban 
habituados a poner la sangre de las víctimas que mataban; y ellos eran 
rociados con ella como en las esquinas del altar y la expresión incluye los 
cuernos del altar que estaban habituados a ser rociados con la sangre 
sacrificatoria. El clímax se alcanza en los últimos dos versículos.   El 
derrocamiento final y la subyugación del poder mundial son seguidas por la 
exaltación y la glorificación del pueblo de Dios.  "Y Jehová su Dios los salvará 
por ese día como al redil de su pueblo: porque ellos serán como las piedras de 
una corona alzadas en alto." 

El cuadro en el versículo 16 cambia de la guerra y derramamiento de sangre 
al del Pastor y Su rebaño que juegan un papel tan prominente en los últimos 
capítulos de este libro profético. Jehová por ese día los salvará."  Esto no 
significa aquí meramente que Él ayudará y los liberará.  Esto, como otro 



escritor señala, afirmaría demasiado poco lo que El han venido haciendo 
antes.  "Cuando Israel haya pisado a sus enemigos, él ya no necesitaría más 
la liberación."  El significado es más bien que Dios en ese día los salvará, no 
sólo en el sentido negativo de liberación, sino también en el sentido positivo; 
y, si nosotros queremos saber lo que esto implica, nosotros lo tenemos en la 
figura de la próxima cláusula.  Él hará por ellos y será para ellos un pastor y 
rebaño implica que Él no sólo los buscará como a las ovejas perdidas, y 
liberará, y recoge, sino que Él, en la persona del Mesías, como todos los 
profetas han testificado, los atenderá, y alimentará, y gobernará sobre todos 
ellos - esto es lo que implicaba la palabra Pastor en hebreo. La más bella 
"canción del ruiseñor" del Salmo 23 son para nosotros una preciosa melodía 
ahora, que expresa la experiencia del Israel salvo. "Jehová es mi Pastor, y 
nada me faltará" - porque Su Pastor-cuidará de la provisión más completa 
para cada necesidad, espiritual y temporal, para Su propio rebaño 

Otro aspecto de esta "Salvación" positiva que Jehová dará entonces a Su 
pueblo, se trae ante nosotros en la segunda mitad de este versículo. En 
contraste con sus enemigos que son asemejados por "tirar piedras con 
honda" que serán pisadas entonces desdeñosamente bajo los pies del Israel 
salvo debe ser abhnei- nezer "piedras de una corona" (o las joyas puestas 
en una corona consagrada), levantadsa bien en alto en Su tierra-qué nos 
recuerda a Isaías 62, dónde leemos que después de la rectitud de "Sión irá 
adelante con el brillo, y su salvación como una lámpara que arderá", para 
que "las naciones vean la rectitud de ellos y a través de ellos la gloria de 
Jehová"-entonces "Ustedes serán también una corona de belleza en las 
manos de Jehová, y una diadema real en manos de Dios." Nosotros notamos 
la expresión en este versículo, "Sobre Su tierra" que nos recuerda la única 
relación en que Jehová está de pie en la tierra así también como Su pueblo 
Israel.  

"La tierra es Mía", Él dijo de Palestina en un sentido muy especial, 
aunque la tierra entera pertenece a Él; y esto, cuando Pusey observa, se 
"extendió como el título-hecho a su posesión entera".   Él lo estableció en Su 
derecho soberano, y con un propósito de gracia en vista, como la herencia de 
la simiente de Abraham; pero la propiedad le siguen perteneciendo a El.  
También se llama la Tierra" de "Emmanuel porque el Rey-Mesías del 
gobierno teocrático es el verdadero heredero a él, no sólo por causa de ser el 
verdadero Hijo de Abraham, el Hijo de David a quien la tierra fue prometida, 
sino porque Él es el Hijo de Dios a Quien, en un sentido especial, le 
pertenece todo. 

Durante mucho tiempo Israel fue desterrado de su posesión a causa del 
pecado, y Jerusalén y Palestina están pisoteadas por los gentiles;  pero el 
consejo de Jehová permanece para siempre, ambos, relacionadas con la tierra 
y con su pueblo, se mantienen para siempre, los dones y el llamado de Dios del 
cuan no se arrepiente; y cuando las relaciones del pacto entre Dios y "Su pueblo 
sea restaurado, "Jehová le dará herencia a Judá, Su porción en la Tierra Santa, 
y escogerá nuevamente a Jerusalén." 
El profeta acaba esta sección de la profecía con la exclamación: "Pero cómo 
grande es Su bondad, y cómo grande es Su santidad!-Ki mah tubho umah 
yaphyo- como a maíz hará a los hombres jóvenes florecer y el nuevo vino 
servirán"   
Permítame, cerrar la exposición de este capítulo; haciendo eco de esta 
exclamación del profeta, "Cómo grande es Su bondad! "  La "bondad es un 
atributo de Dios con que Él amó para comunicarle a todos que pueden o deben 
recibir de El - sí, Él, quién es pleno y universalmente bueno.  El creador de 
todo lo bueno, no de una manera, no en un tipo de bondad solamente, sino 



absolutamente, sin comienzo, sin límites, sin medida, Él posee y abarca toda 
Su creación con excelencia, de perfección, todo en El es inmensamente bueno 
en gran manera". 

"Esto bueno de Su concedida bondad para todos y para cada uno, según la 
capacidad de cada uno de recibirlo; no hay ningún límite a Su dadiva, 
salvando a Sus criaturas en la capacidad de recibir, qué también es un buen 
regalo de Él.  Todo lo dulce de las cosas deriva de Su dulzura, todas las 
cosas justas Su belleza, todas las cosas, luminosas por Su esplendor, todas 
las cosas que viven su propia vida, todas las cosas sensibles-  todo ese 
movimiento de Su vigor, todo la inteligencia de Su conocimiento, todas las 
cosas, perfectas de Su perfección, todas las cosas en cualquier tipo de 
sabiduría de Su bondad." 

"Y cómo grande es Su belleza! "  Esto es lo que nosotros no podemos 
saber totalmente hasta que nosotros seamos totalmente transformado a Su 
imagen y podamos mirar fijamente en Su gloria ya quitado el velo.  Pero aun 
todavía nosotros podemos orar como David: "Una cosa que yo le he 
preguntado del Señor y es la que busco, que yo pueda morar en la casa del 
Señor todos los días de mi vida, contemplar la belleza del Señor, y poder 
inquirir en Su santo templo" (Sal. 27:4). Y ahora nosotros miramos todavía por 
fe y con un velo de carne entre El y nosotros, e inquirir sobre El, hasta que 
nosotros cambiemos en la misma imagen de Su gloria, así como por el Señor 
el Espíritu. 

Pero, regresar al contexto, esta bondad y belleza de Jehová también 
debe por ese día futuro reflejar la restauración y conversión de Israel, cuando 
"ellos serán como las piedras preciosas de una corona alzadas bien en alto 
por encima de Su tierra." 

Y de la abundancia de la bendición espiritual y gloria que morarán entonces 
en la tierra, prosperidad material y abundancia temporal, como no es el caso 
en la dispensación presente, ser la señal exterior y su acompañamiento.   El 
maíz exclama al profeta, "hará de los hombres jóvenes alegres" (yenobhabh, 
literalmente, para "crecer" o "aumentar"), "y servirán el vino nuevo (o 
"vírgen"). Pero la mención de hombres jóvenes y doncellas es, como se ha 
observado, meramente pensado para "elevar el cuadro de prosperidad dado 
por el profeta", y es en algún os aspectos un paralelo de la descripción 
profética de la prosperidad de la tierra y del pueblo en la porción más 
temprana del libro dónde las calles de Jerusalén se mencionan como llenas 
de muchachos y muchachas que juegan en las calles. 

 

 (Las Visiones y Profecías de Zacarías, David Baron) 
 

¿Qué profecía concerniente a Cristo se encuentra en este 
capítulo? 

Sal. 72:8-11 Zac. 9:9-10 Mt. 21:4-5 
 
Muestre cómo la bondad de Dios sale de aquí en relación con Israel y 
también los creyentes cristianos. 

 
Zacarías 10:1-12 

 
La condición bendita y próspera de restauración y conversión de Israel bajo el 
cuidado y dirección de su verdadero Pastor-Rey puede darse como el resumen 
del capítulo al que nosotros nos hemos referido ahora.  Los primeros versículos 
se unen más adelante, y es una continuación de las promesas contenida en la 
última sección (vv. 7-11) del capítulo 9. 



De la abundancia de bendiciones espirituales y gloria que se verán entonces en 
la tierra, para repetir unas frases de mis notas en el capítulo 9:19 - el "Habrá 
prosperidad material y  abundancia temporal, como no es el caso en la 
dispensación presente, sea la señal exterior y acompañamiento."  "Maíz", 
exclama el profeta a la conclusión de este capítulo, "hará a los hombres jóvenes 
y alegre (o, literalmente, "crecer' o 'aumentar'), y el vino nuevo vino será servido 
(o 'virgen"). 
Pero para volver a Palestina una vez más, sí, más aun que antes, a una tierra 
que "fluye leche y miel", después de sus muchos siglos de esterilidad y 
desolación, las duchas fertilizando son esenciales; y aunque esto se le promete 
a ellos, ellos son exhortados a "pedirlo", así como en Ezequiel 36, dónde, 
después de prometer, entre muchas otras grandes cosas, que "esta tierra que 
estaba desolada se volvería como el jardín de Edén, y de haber estado perdido 
y desolado y arruinado se cercarán las ciudades y será habitada", nosotros 
leímos: "Así dice el Señor Dios, todavía para esto quiera yo me inquiete por la 
casa de Israel para hacer todo eso posible para ellos - porque las   
promesas de Dios, respecto a las bendiciones temporales o espirituales, sólo se 
convierten en experiencia por la fe y oraciones de Su pueblo que cree. 

       Pero es quizás necesario repetir y dar énfasis a que es la lluvia literal   

a la que se refiere aquí, en el primer caso en que la conexión es importante se 
observa que ese Israel fue enseñado a considerar dando o deteniendo esta 
gran bendición temporal en que la prosperidad de la tierra y la vida de hombre 
y bestia depende, como completamente en manos de Dios.   "¿Hay alguien 
acaso entre los paganos que puede causar la lluvia?”  ¿Exclamó el profeta 
Jeremías, "¿o pueden los cielos  (por ellos mismos) dar la lluvia? ¿O no es 
Jehová nuestro Dios?  Por consiguiente nosotros esperaremos en El: porque 
El ha hecho posible todas estas cosas. 
"En estos tiempos modernos los hombres han crecido más sabios, y ya no 
reconocen o reconocen a Dios en lo que a ellos es completamente debido a 
las causas" "naturales; pero tal sabiduría sólo es basada en una ciencia falsa 
que se llamó, la tontería en los ojos de aquéllos que saben que hay un Dios, 
Vivo y personal, Creador y Sustentador de todas las cosas, que con Su 
poder infinito y sabidurías fijaron ciertas "leyes" para gobernar Su creación, y 
que está todo el tiempo detrás de y anteriormente estas leyes, para guiar y 
controlar; y hace, o usa hasta medios" "naturales" que son conocidos a 
nosotros, o parte de ellos, interferir en los asuntos de los hombres y 
naciones en vista de liberar, o instruir, en lo correcto.  A Israel, le llueva en la 
estación debida, para que la tierra rinda su alimento, como El prometió y es 
el premio directo por la obediencia nacional. 

"Si obedecéis cuidadosamente a los mandamientos que yo os prescribo 
hoy, amando a Jehová, vuestro Dios, y sirviéndolo con todo vuestro 
corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su 
tiempo, la temprana y la tardía, y tú recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. 
Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás hasta 
saciarte" Pero volviendo a nuestro pasaje. Es sobre todo "la última lluvia" 
que en Palestina es tan importante para hacer fortalecer y madurar las 
cosechas que ellos son exhortados aquí para preguntar del Señor, de tal 
manera que Él pueda completar satisfactoriamente "que Él había 
empezado por la lluvia temprana, llenando los oídos antes que la 
cosecha." 

Pero aunque la referencia primaria es a lluvias literales "de lo que 
depende el cultivo de la tierra y el fruto", yo estoy de acuerdo con el estudioso 
de la Biblia alemán que dice que la exhortación es "sólo para pedir la lluvia 
como sirve la oración para recibir las dádivas de las bendiciones de Dios, 
debe pedirse para sostener la vida" temporal y espiritual.  Hay una mezcla de 



bendiciones temporales y espirituales, de hecho, en la promesa en los 
capítulos 9 y 10, exterior y visible a los tipos (prefigurados) y símbolos de lo 
espiritual y eterno.  Cuando, ellos salieron de Egipto, Israel vino a una 
relación de Pacto con Dios, como nosotros leímos, "Dios, envió una lluvia 
abundante; Usted recibieron la confirmación de la herencia cuando estaban 
cansados." 

Y cuando Jehová tenga misericordia de Sión nuevamente, y haga volver 
a Su pueblo después de largos siglos de vagabundeos cansados, la luz de Su 
semblante bendecido será como la "vida" a ellos, "y Su favor como una nube 
de última lluvia"--sí, en  respuesta al espíritu de gracia y súplica que se creará 
entonces en ellos, Dios dice, "Yo haré verter agua en ella, a los sedientos 
arroyos (o diluvios) y en la tierra seca; Yo verteré Mi Espíritu sobre mi 
simiente, y Mi bendición sobre toda mi descendencia. 

Visto como un símbolo de dones espirituales y bendiciones, hay también 
un mensaje para usted y para mí en esta antigua exhortación, estimado 
lector.  De hecho, lo que me parece en este pasaje es como una de las 
escrituras más bonitas del Antiguo Testamento - en referencia a la oración, y 
a la manera que tiene Dios para contestar. 
1. "Pedidle vosotros a Jehová. . . y Jehová dará" que nos recuerda de   

la palabra de nuestro Señor Jesús: "Pedid, y recibiréis", porque de parte del 
Dios de Israel la oración es contestada.  A veces la respuesta puede ser 
provocada por causas aparentemente naturales, pero todas son de parte de 
"Jehová que hizo los relámpagos y las nubes para descargar sus lluvias pàra 
fertilizar la tierra. 

2. "Pedid a Jehová por la Lluvia. . . y Él les dará las lluvias,  el intar 
geshem"-literalmente, lluvia de abundancia, o lluvia"; porque nuestro Dios es 
capaz a hacer exceder abundantemente sobre todos nosotros que 
preguntamos o pensamos, y esto se relaciona con ambos sentidos: las cosas 
temporales y espirituales.   

3. "y Él dará a cada uno un césped en el campo" porque Él individualiza 
Sus dones y bendiciones, y ninguno dejará de disfrutar de Su provisión 
amorosa, dadivosa y cuidadosa. 

Pero una gran condición de oración eficaz es que nuestros corazones y 
expectativas se ponen totalmente en Dios.  "Oíd, Mi pueblo, y yo testificaré a 
ustedes: O Israel, si ustedes escucharen mi voz; y no permiten que haya 
ningún dios extraño entre ustedes; ni le den culto a dioses extraños.   Yo soy 
el Señor vuestro Dios que lo sacó de la tierra de Egipto: abre tu boca que yo 
lo llenaré." Estaba el corazón dividido de Israel, se alejaron del verdadero y 
viviente Dios para seguir las vanidades de los gentiles que resultó en la causa 
de sus calamidades de Israel y fue también la causa de su ruina en el 
pasado.  Esto es lo que el profeta les recuerda en el versículo 2: "Porque los 
ídolos (teraphim') han hablado vanidad, y los adivinadores han visto mentiras; 
ellos han dicho los sueños falsos (y los sueños hablan la vanidad), ellos se 
consuelan en vano: por lo tanto ellos siguieron su camino (o lo buscaron) 
como ovejas, ellos fueron oprimidos (o 'afligidos), porque no tenían ningún 
pastor." 

Es el teraphim, o el que "hablando" oráculos paganos, y sus consultores, 
o adivinos de los que el profeta habla especialmente en este verso. "Aparte 
de nuestro pasaje hay sólo siete otras escrituras en el Biblia hebrea dónde 
los teraphim se mencionan; pero a éstos les basta mostrar que ellos no sólo 
eran ídolos, el uso en que son clasificados por Dios cono 'brujería - como 
destreza, obstinación, e iniquidad', pero ellos eran un tipo particular de 
ídolos, a saber, aquéllos que eran usados para las respuestas del oráculo.  
La primera mención de los teraphim está en relación con Jacob y Laban, en 



Génesis 30; y en la luz de los otros pasajes aparece la probabilidad de la 
explicación de Aben Ezra que Rachel robó de su padre para que no pudiera 
descubrir la dirección de su ida por medio de estos oráculos. 
"El segundo lugar dónde nosotros los encontramos está en esa narrativa extraña 
sobre el Efraimita Micah, y la expedición de Danite a Laish, en Jueces 17 y 18, 
dónde nosotros conseguimos un vislumbre triste y característica de la condición 
de algunos entre las tribus por esos días, 'cuando no había ningún rey en Israel, 
y cada hombre hacía lo que mejor pensaba que era lo correcto a sus propios 
ojos.'   Esta narrativa proporciona una ilustración del hecho que no sólo es el 
hombre incapaz de encontrar a Dios, incluso de conocer a Dios a menos que no 
sea por la revelación una vez que son divinamente comunicadas; y que incluso 
las cosas reveladas, aparte de la enseñanza continua del Espíritu de Dios, son 
responsables de cambiar la mente.  Aquí nosotros tenemos un caso triste de un 
cierto conocimiento de Jehová confundido con el culto de 'una imagen grabada y 
una imagen fundida los cuales son abominación en Su presencia,  y el uso 
ilegítimo del efod divinamente instituido porque sólo sería llevado   
el sumo sacerdote, unido junto con el teraphim pagano.  Pero el punto a 
ser notado también es eso aquí que estos teraphim se usaron para las 
consultas del oraculó, por eso fue que el Levita apóstata de Belén pidió 
consejos a los Danitas idólatra.  En Ezequiel 21:21 nosotros 
encontramos la antítesis exacta a David que está consultando el efod, y 
el rey pagano de Babilonia 'consultando con imágenes (literalmente, 
'teraphim'), en la referencia a su invasión proyectada a Palestina. 

"Ahora está claro que en tiempos antiguos, siempre por la apostasía y la 
desobediencia el compañerismo con Jehová fue interrumpido, y cuando en 
consecuencia no había ninguna revelación de Él, 'ni por sueños, ni por Urim, 
ni por los profetas', Israel se volvió al teraphim pagano, o, como el pobre 
Saúl,  'buscó a los espíritus familiares tenidos por magos que miran 
furtivamente y murmullan.' 

"Un paralelismo, en su importancia espiritual, será encontrado en 

Christendon. Lo que el efod o el profeta eran en tiempos antiguos, la 

Escritura Santa es ahora.  Incluso es una 'palabra más segura' que las 

voces del cielo, o respuestas por Urim y Thummim.   Las Escrituras, primero 

habla por los santos varones de Dios como ellos se movieron por el Espíritu 

Santo, es ahora 'los oráculos de Dios' ellos que hablan con voces que llevan 

su propia convicción a corazones que buscan honestamente la verdad, y 

confirmándose en la vida en la historia del mundo y en la experiencia de los 

cristianos; pero hombres en el día presente, incluso en la Cristiandad, 

luchan con los sobrenatural, como si allí pudiera haber alguna revelación de 

lo infinito o del Eterno Dios, quienes se vuelven a estos oráculos entran en 

terrenos muy débiles, y en cambio está poniendo atención en las 

especulaciones de una 'llamada falsa ciencia', y por otro lado "seducidos 

por espíritus y doctrinas de demonios" y está así en una medida 

proporcional a una ilustración de las palabras solemnes del apóstol que si 

los hombres no reciben el amor a la verdad ellos no podrán ser salvos, 

'Dios debe por esta causa enviarles un gran engaño de tal manera que 

ellos terminen creyendo a la mentira. 
"Para el cristianismo moderno los teraphim es tan verdad como de los 

antiguos paganos, que "ellos lo llaman vanidad" o 'la maldad'; y en cuanto a 

los "adivinos" o falsos profetas que los representan, 'ellos ven una mentira, y 

dice sueños falsos, ellos consuelan en vano'; porque es un consuelo que no 

está bien fundado, y no resistirá la prueba de la muerte, o del juicio por venir. 

"Pero para volver a nuestro pasaje:  "No obstante"-el profeta continúa,   



porque ellos siguieron los oráculos mentirosos, y ellos quienes debían haberlos 
fortalecido en Dios, y en Su verdad, les dijeron sus propios falsos sueños, y los 
consolaron con vanas expectativas - "ellos fueron como (vanos)   

como la oveja, ellos fueron afligidos (u 'oprimido'), porque no hay ningún 
pastor."  
La referencia primera es probablemente relacionado con su vagar y 

opresión de la Cautividad babilónica, pero la pintura también es verdad del 
resto del tiempo del destierro y la aflicción mayor que sufrieron con la 
destrucción del segundo Templo. Esto es cómo nuestro Señor Jesús vió a las 
multitudes de Israel, y "fue movido a compasión, porque estaban dispersos (o 
'atormentados')", es decir, ellos estaban en problemas, como abandonados. Su 
condición exterior, cuando ellos lo seguían a El, una masa desorganizada, 
hambrienta y cansada era bastante lastimoso, pero esto era un cuadro débil de 
su condición espiritual, por la miseria de sus almas, a consecuencia de la 
desorientación y tiranía de sus falsos líderes. 
Y en Mateo 9, aunque como en el pasaje de Zacarías, qué puede haber 
estado en la mente de nuestro Señor en ese momento, el toque más triste 
en lo oscuro de Israel y la condición desvalida que contienen las palabras, 
"porque no tienen ningún pastor" o, "como oveja que no tiene ningún 
pastor" es decir, uno que guía, o controla, o los cuida.  Había, de hecho 
por el tiempo antes de la Cautividad, como después por el tiempo de 
nuestro Señor, mucho que se llamaban “pastores”, pero ellos eran fa lsos 
pastores, engañoso que devoraron el rebaño, y sólo buscaban alimentarse 
de ellos. 

Pero para proceder al tercer versículo. 
Porque los confirmados pastores probaron ser falsos, Jehová mismo, en 

la Persona del Mesías (como podemos ver en el versículo 4), esta dando 
lugar a actuar como buenos pastores para con ellos. Y lo primero que El 
muestra es el cuidado de Dios por su pueblo al liberarlos a ellos de los falsos 
pastores. "Mi enojo se enardece contra los pastores, y yo castigaré los 
machos cabríos. "No es necesario suponer, con Hengstenberg, Keil, Koehler, 
etc., que estos falsos pastores y machos cabríos, eran los gobernadores 
"paganos y tiranos" que gobernaron en la cautividad por encima de ellos.  
Muy probablemente es que el profeta considera las Escrituras de los profetas" 
"anteriores, como la de Jeremías 23 y Ezequiel 34, en su mente dónde los 
falsos pastores son sus propios príncipes infieles, sacerdotes, y profetas - 
aquéllos que en su propia nación los deben de haber guiado, pero lo único 
que hicieron fue desencaminarlos; ¡y para quienes, Ay!  no ha habido ningún 
periodo perdido en la historia judía. 

Atudim - los "machos cabrío", aunque esto a veces (como en Isaías 14:9) 
signifique  gobernantes o príncipes, no se debe aquí confundir con "los 
pastores", sino debe verse a la luz de Ezequiel 34, dónde, después de que se 
anuncian los juicios contra los falsos pastores (o gobernantes), nosotros 
leemos, "Y en cuanto a ustedes, O Mi rebaño, así dice el.  Señor Dios, 
Porque, yo juzgo entre el ganado y ganado, también (entre) los carneros y los 
machos cabríos (atudim) "- donde la última posición para los ricos y fuertes 
entre las personas ellos son los que oprimen al humilde y a los pobres. 
Y no sólo Él nos quiere liberar de los falsos pastores, la mejor parte de la 
promesa está contenida en la segunda mitad del versículo, "Porque Jehová de 
los ejércitos (o 'visita) Su rebaño, la casa de Judá, y los hace como Su caballo 
gracioso en la guerra (o 'la batalla'). "  El tiempo perfecto de pagad, "para 
visitar", también se usa proféticamente aquí en lo que respecta a lo que Dios se 
ha resuelto a hacer y llevará a cabo ciertamente.  Y cuando Él visite a Su pueblo 
para bien, y asumir como Su pastor-cuidando de ellos, ellos ya no serán nunca 
más como ovejas apenadas y esparcidas, expuestas a ser presas por cualquier 
bestia salvaje, sino que ellos serán fuertes en Jehová y en el poder de Su 



fuerza. Él los hará (o los "puso") "como Su gracioso caballo", o, como la frase 
puede darse, "el caballo de Su Majestad"-ese es, el caballo provisto por Dios 
para montar "en batalla", para ejecutar Sus juicios en las naciones. 

Nosotros venimos ahora al versículo  4 del capítulo 10 que yo considero una de 
las profecías Mesiánicas más ricas en el Antiguo Testamento.  En relación con 
el estilo de Zacarías, lo cual yo he tenido tan a menudo ocasión para señalar en 
mis notas sobre los capítulos más tempranos, nosotros no sólo tenemos en este 
corto versículo las alusiones, sino un resumen conciso de varias 
pronunciaciones por los "profetas anteriores" en la referencia al carácter y a la  
misión del Redentor prometido a Israel. "El es la piedra angular (o 'la piedra 
principal), del cual depende toda la batalla, sí, de Él procede cada gobernante 
(o, 'El ejercerá todo gobierno). 

"De el," debe entenderse de Judá- el sentido ser es equivalente a fuera de él" 

con una probable alusión a Deuteronomio  18:15-19, dónde se promete un 

gran profeta como lo fue Moisés, pero quién sería mucho mayor que Moisés, 

se habla de que va a venir "de en medio del pueblo, de entre sus "hermanos" 

y Jeremías 30:25, dónde nosotros leemos: "Y su Príncipe (literalmente, el 

'glorioso') será de ellos, y su gobernante procederá de en medio de ellos" 

Esto es en parte la explicación cómo, y a través de quien, la promesa del 

versículo 3 se  cumplirá, a saber, cuando Jehová visite "la casa de Judá" que 

ellos serán transformados de repente de una bandada esparcida, de oveja 

con problemas, en Su caballo de guerra, majestuoso e irresistible. 

También está en la armonía con el testimonio entero de la Escritura profética 
que la familia de David, de la tribu de Judá, debe ser la acción humana, y Belén 
Efratha en la porción de Judá, el lugar en la tierra dónde Él Mesías debe venir 
"Pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti 
me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo, desde los 
días de la eternidad", como se puede leer el pasaje en Miqueas 5:2 literalmente. 
 

1. La Piedra Angular 
 

Fuera de Judá entonces vendrá más adelante "la esquina"  (phinnah, la 
esquina - piedra). La alusión es indudable a Isaías 28:16, dónde, 
contrastando con el refugio seguro que Él proporciona a Su pueblo los 
refugios de mentiras que proponen los hombres se constituirán con barrerás 
granizadas por Sus juicios dice el Señor, "Miren, yo pondré en Sión para 
fundación, una piedra, una piedra probada, una piedra angular preciosa, un 
fundamento seguro ('un buen fundamento'); que los creyentes nunca podrán 
hacer por sí mismos"-Esta Escritura siempre fue considerada Mesiánica tanto 
por judíos y Cristianos. El cristiano tampoco puede olvidarse del hecho que 
en el Nuevo Testamento la figura de la piedra angular para fundamento, y 
cabeza-piedra de esquina, es aplicada por los apóstoles únicamente a 
nuestro Señor Jesús . ¿Pero la pregunta es, que es lo que está implícito en 
él?  Escribiendo como lo hago aquí, principalmente para cristianos, y en la luz 
plena de que la revelación del Nuevo Testamento esta contenida en las 
profecías antiguas en el Antiguo Testamento, yo diría que el primero y la 
verdad más obvia que el Espíritu de Dios nos haría aprender de esta figura es 
que el Mesías es el fundamento seguro de "la Casa de Dios, que es la Iglesia 
del Dios viviente". 
Para la seguridad y estabilidad de un edificio casi todo depende de sus 
fundamentos. El plan y los materiales pueden ser tan perfectos; la 
ornamentación tan detallado y bonita-pero todo esto no tiene ningún provecho 
si el fundamento se desvanece, ante cualquier tormenta.  Por otro lado, los 
materiales de un edificio pueden ser de la calidad más humilde, y la 



ornamentación puede ser menos detallada o simple; pero si la fundación es 
legítima, la lluvia puede descender, los diluvios venir, y los vientos soplar y 
pegar fuerte sobre esa casa, y no se caerá, porque está construida sobre la 
piedra. Ahora el gran Dios, el Arquitecto Divino del universo, ha se ha 
propuesto levantar de frágiles materiales e imperfectos humanos, un Templo 
glorioso para Su propia habitación eterna a través del Espíritu Santo, cuando 
esté completó, mostrará, a los principados y a las potestades el poder infinito 
y la multiforme sabiduría de Dios; para garantizar la seguridad eterna que Él 
ha dado a todos los que lo aman.  Él ha dicho: "Mire, yo pongo en Sión por 
fundamento", El hará una tarea que no se la pudo confiar ni a los hombres, ni 
a los ángeles. 
Y la piedra angular probada y "preciosa" que Él puso como la base de esta 
estructura mística es Su propio Hijo Jesús que fue perfeccionado por la 
obediencia" y ni siquiera la puertas del infierno podrán prevalecer. 

Esto corresponde a la persistencia e inmutabilidad de la Iglesia de   
Cristo, a pesar de muchas tormentas que ha tenido que soportar, y los 
ataques insidiosos de los enemigos y los amigos falsos. Por más que la 
tormenta sea fuerte; por más que la infidelidad venga; por más que los 
hombres y diablos se levanten.  ¿No ha sido dicho de antemano que la 
misma piedra preciosa de fundación en qué millones construirían su 
seguridad eterna, también se volverá una piedra de tropiezo y ofensa contra 
muchos que tropezarán, y caerán, y se romperá en pedazos? 
Pero "El fundamento de Dios permanece seguro", y aquéllos cuyas plantan 

de los pies están firmemente sobre él no tendrán ninguna ocasión para 

temer.  Por consiguiente el profeta agrega: "Él que cree no será confundido" 

- esto es, para huir en la alarma a los juicios amenazantes, por el día cuando 

Dios levante el juicio para agitar esta tierra terriblemente, pero los creyentes 

se mantendrán  inmutables en la Roca de los siglos y Refugio Eterno. 

Pero, en segundo lugar, la piedra angular no sólo sirve como fundamento, sino, 
para citar una definición del diccionario, es "esa piedra a que une las dos 
paredes en la esquina." Es un punto de mucho interés que la piedra fundacional 
original del Templo de Salomó. Templo fue actualmente descubierto como 
uno de los primeros en la exploración que se llevó a cabo en Palestina.  Yo 
tomé lo  s igu iente de un pequeño trabajo real izado por  uno de 
sus agentes , los cuales dieron cuenta de este descubrimiento: 

  "Entre los judíos antiguos la piedra angular de la fundación de su santuario 
en Moriat fue considerado como el emblema de las verdades morales y 
espirituales.  Tenía que realizar dos funciones: primero, como las otras 
piedras de la fundación era anteriormente un apoyo por la albañilería; pero 
también tenía que enfrentarse de ambas maneras, y era una atadura de 
unión entre dos paredes. . . . 
   "Los ingenieros para determinar las dimensiones de este fundamento de 
piedra, trabajaban alrededor, e informan que era de tres pies y ocho pulgadas 
de alto y catorce pies de longitud. El ángulo baja en la piedra a una 
profundidad de catorce pulgadas; pero, como la roca se levanta hacia el 
norte, la profundidad de cuatro pies al norte del ángulo se aumenta por treinta 
y dos pulgadas, mientras el norte termina completamente empotrado en la 
piedra. El bloque se describe como algo cuadrado y pulido, con una cara 
finamente vestida. 

"No parece tener algún proyecto de fondo al margen, y de hecho esto no 
es necesario, como la parte más baja, mientras se hunde en la piedra, 
siempre estará escondida a la vista; pero la ausencia del más bajo proyecto 
indica que el bloque se vistió en la cantera en un estilo algo peculiar, con una 
vista de su piedra angular de su fundamento.  El proyecto en el margen 



superior de la piedra es cuatro pulgadas de ancho.  Arreglado hace 3000 
años en su posición, se establece efectivamente y firme, es un emblema 
digno de la 'Roca de las Edades', eso no puede ser quitado, sino que se 
mantendrá por siempre." Y también en este respeto la piedra angular es un 
emblema de buena salud de nuestro Señor Jesucristo.   "Porque Él es 
nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, y destruyó la pared de 
separación que había entre nosotros; habiendo abolido en Su carne la 
enemistad, incluso la ley de los mandamientos contenido en las ordenanzas; 
para hacer en Él a un nuevo hombre, haciendo la paz".   A pesar del prejuicio 
mutuo y del intransitable ceremonial que separaba al judío del Gentil, Cristo 
es el ángulo en el que  los dos debían reunirse y formar un edificio, o, más 
aun estrechamente, como los miembros de un cuerpo.  Esto es de hecho, la 
conexión en que Pablo habla de Cristo con esa figura que yo cito en esta gran 
escritura. 

Después de recordar a los creyentes de Efeso que ellos anteriormente 
eran "gentiles en la carne, incircuncisos llamado por lo que se llama la 
circuncisión en la carne hecho por manos. . . sin Cristo, forasteros de la 
comunidad de Israel, y extraños de los pactos de la promesa, no teniendo la 
esperanza y sin Dios en el mundo", él dice:" Pero ahora, en Cristo Jesús, 
ustedes que en otro tiempo estaban lejos de Cristo, El los hizo cercanos por 
la sangre de Cristo. . . Ahora por consiguiente ustedes ya no son más 
extraños ni extranjeros, sino conciudadanos con los santos, y de la casa de 
Dios; y son construidas en el fundamento de los apóstoles y profetas, el 
propio Jesucristo que es la piedra angular principal; en quien todo el edificio, 
adecuadamente se edifica junto, crece  como templo santo en el Señor en 
quien ustedes también están juntos y edificados para ser una habitación de 
Dios a través del Espíritu." 
Yo no debo quedarme atrás aquí para señalar la diferencia entre la esquina -   
la piedra" y la cabeza-piedra de la esquina" hay también muchas alusiones en 
las Escrituras hebreas y de las verdades importantes que están bajo las 
figuras en la referencia al pasado de Israel y la actitud futura con respecto a 
su Mesías, habiendo entrado definitivamente en estos asuntos." Yo procedo 
por consiguiente a la segunda designación del Mesías en este pasaje. 

 
2. La estaca en un lugar seguro 

 
      El palabra yathed, traducida aquí como estaca, se usa primero de un tienda-
alfiler, o estaca que se maneja en la tierra y se ata una cuerda de tienda; y, en 
segundo lugar, como una estaca fuerte dentro de la tienda Oriental, o qué se 
construye en la pared de una carpa Oriental en que se cuelga la mayoría de los 
asuntos valiosos de  su mobiliario. La primera alusión es a Isaías. 22, donde 
nosotros leemos: "Pondré sobre su hombro la llave de la casa de David. Él 
abrirá, y nadie cerrará; él cerrará, y nadie abrirá. Yo lo clavaré como estaca en 
lugar firme, y será un trono de honra para la casa de su padre. De él dependerá 
toda la gloria de la casa de su padre, la prole y la posteridad; y todos los 
utensilios hasta los más pequeños, desde las fuentes ceremoniales hasta todas 
las tinajas.' 

Ahora esta profecía en Isaías, aunque fue proferida principalmente por un 
hijo de David -  a saber, llamado Eliaquim- une al Hijo de David, con el 
Mesías en quien todas las  promesas daban finalmente con la casa de David 
que se cumplirían.  Es Él quién es "el trono glorioso de la casa de Su Padre", 
el verdadero heredero y perpetrador del trono de Su padre David, y de Su 
Reino, "para establecerlo, y para levantarlo en  juicio y en justicia para 
siempre", y quién, como nosotros hemos visto en la exposición del capítulo 6, 



"llevará la gloria, y se sentará y gobernará en Su trono."  Sin embargo, para 
nosotros no es sin importancia que el ascendido Cristo en Su mensaje a 
través de Su siervo Juan a la Iglesia en Filadelfia, en la alusión a las 
palabras que fueron dirigidas a Eliaquim, exige ser el que está en la posesión 
de la llave de la casa de David - "Estas cosas, dice Él son santas, Él es la 
verdad.  Él es el que tiene la llave de David, Él que abre y ninguno cierra, y el 
que cierra y ninguno abre." 

La referencia en Isaías 22, y en nuestro pasaje en Zacarías está basado 
en él, no es la "estaca", o "aguja", o mojón donde se atan las sogas de una 
carpa, sino la clavija fuerte dentro de la tienda, o colocada en la pared de la 
casa. 
 (a) La uña, o estaca, cuando se ata en un lugar seguro, se usa para colgar 
las cargas.   Esto es lo que nosotros vemos en Isaías 22:25, dónde, 
hablando del   
derrocamiento de Shebna el infiel, el tesorero de la casa del rey que pensó 
que estaba bastante seguro en su posición como una estaca en un lugar 
seguro, el Señor   
dice, "Y la carga en él" (hammassa - "el peso" pesado, usado aquí,   
figuradamente el peso del oficio y la responsabilidad como gobernador del 
rey la casa) se "cortará”. 
Nosotros percibimos fácilmente la pertinencia y preciosidad de esta figura 
como aplicado al Mesías en la luz de este hecho.  Él no sólo es el el 
fundamento del templo sino también la "Piedra angular" que une a todos los 
creyentes, sean judíos o Gentiles, este hecho, dentro de lo espiritual es la 
Uña en lugar seguro en quien ellos pueden colgar todas sus cargas.  Y 
también, todos los que conocen a Dios y reconocen a Cristo como Su 
salvador personal tienen un fundamento seguro por toda la eternidad. "Porque 
El lleva todas las cargas, pequeñas y grandes y también todos los dolores y 
pesares" Oh creyente en Jesucristo anímate a descansar tus cargas sobre El, 
porque El te sostendrá seguro con gran esperanza."  

b) Pero, sen segundo lugar, el propósito principal de la estaca, o 
clavija era poner algo en un lugar seguro, que en definitiva, era la 
gloria de la casa, "todos los vasos sean pocos, un aún las tazas 
(copas)  pueden ser colgados incluso también todos los  jarros."  Una 
gran porción de la riqueza de los orientales antiguos (y esto mismo 
todavía es verdad en gran medida) consistía en vasos de oro y de 
plata y los cambios de ropa.  Éstos, así como los escudos, espadas, y 
trajes de armadura usados en la batalla, todos ellos eran habituados, 
con gran ostentación Oriental, para usan las estacas en sus tiendas o 
casas para la admiración de todos que entran en ellas.  
Y esto, para pasar de la figura a la gran verdad que esto representa, es lo que 
Dios espera que nosotros hagamos con Cristo. Cuando se dice, "Ellos 
colgarán en Él toda la gloria de la casa de Su Padre", significa que Israel 
debe todavía darle a Él el honor y la gloría en jubilosa obediencia y 
consagración y rendir delante de El todas sus posesiones al Único que se 
titula como el verdadero heredero de la casa de David," y Señor del reino 
teocrático.  Y también es ahora nuestro privilegio, durante el período 
de Su rechazo, "colgar en Él", éso es, consagrarnos a Él a Su 
servicio, es todo lo que nosotros podemos considerar "nuestra gloria."  
Nadie, ni el más pequeño de sus redimidos puede decir que no tiene 
nada para rendirle a Dios en adoración para Su gloria, porque lo ama 
con todo el corazón y es precioso a Su vista, por el corazón que cree 
y un espíritu que lo adora.   Pero al lado de, y junto con, la ofrenda de 
nosotros, es  "colgar sobre Él" todas nuestras posesiones y cualquier 
don o talento que Él puede haber confiado a nosotros.  Y es precioso 



y muy bueno nota que hay un lugar también en esa estaca para "los 
vasos o las copas"  en cuanto a los "jarros": y "los pocos vasos", 
cuando están totalmente consagrados son usados por el Amo, es para 
mayor uso, y traen más gloria a Él, que  los  "muchos vasos pero que 
no están totalmente consagrados.  Y así como sucede con nuestras 
personas, también sucede con nuestros dones. Las ofrendas en 
cantidades pequeñas dan mayor gloria a Dios cuando se entregan con 
amor que las ofrendas grandes sin amor. Se reconoce  a quien hace 
el mayor sacrificio para la causa del Nombre bendito, es por eso que 
el corazón es el que está a la vista en el momento de las ofrendas 
tanto para el que ofrenda poco, como para el que ofrenda mucho.    
Este es el motivo por el cual delante de Jehová se pesan todas las 
acciones (contadas o medidas), para ser tenidas en cuenta.  

 
3. La inclinación de la Batalla 

 
 Es generalmente convenido que cada una de las cuatro condiciones usadas 
en este versículo (phinnah, esquina; estaca; qesheth milchamah, "inclinación 
de la batalla"; y no es, "gobernante" o "exactor") están todos usados 
metafóricamente, y denota a las personas, o, cuando yo creo de una Persona 
que tiene estas funciones diferentes. Las últimas dos condiciones traen a 
nosotros un aspecto del carácter del Mesías que será manifiesto en Su 
Segunda Venida.  Entonces Él será la inclinación de la Batalla"- por más que el 
poderoso y el Arquero envíe Sus flechas" "afiladas al corazón "Pueblos caerán 
debajo de ti; tus flechas agudas penetrarán en el corazón de los enemigos del 
rey"   (Sal. 45:5). 

Éste es un aspecto del carácter de Cristo en que a los hombres no les gusta 
considerar  pero es permitido ahora no se olvide que el mismo profeta, Isaías lo 
menciona en el capítulo 53 como el Cordero de Dios sufriente "como una oveja 
que enmudece enfrente de sus esquiladores, ni abrió Su boca", también lo 
describe en el capítulo 63 como vestido en majestad, mientras que marcha con 
la grandeza de Su fuerza para tomar la venganza en las naciones: "Serás 
corona de esplendor en la mano de Jehová, y diadema real en la palma de tu 
Dios.  4 Nunca más te llamarán Desamparada; ni se dirá más de tu tierra, 
Desolada. Serás llamada Mi Deleite, y tu tierra, Desposada; porque Jehová se 

deleita en ti, y tu tierra será desposada" (Isaías 62:3-4)— una visión del Antiguo 

Testamento que se cumplirá "de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los 
creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque la palabra del Señor ha resonado 
desde vosotros, no sólo en Macedonia y en Acaya, sino que también vuestra fe 
en Dios se ha extendido a todo lugar, de modo que nosotros no tenemos 
necesidad de decir nada. Pues ellos mismos cuentan de nosotros la buena 
recepción que tuvimos por parte de vosotros, y cómo os convertisteis de los 
ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y para esperar de los cielos a 
su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira 
venidera" (1 Tes. 1:7-10) 
  "Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama 
Fiel y Verdadero. Y con justicia él juzga y hace guerra. Sus ojos son como llama 
de fuego. En su cabeza tiene muchas diademas, y tiene un nombre escrito que 
nadie conoce sino él mismo. Está vestido de una vestidura teñida en sangre, y 
su nombre es llamado EL VERBO DE DIOS. Los ejércitos en el cielo le seguían 
en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una 
espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las guiará con cetro de 
hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su 



vestidura y sobre su muslo, tiene escrito el nombre: REY DE REYES Y SEÑOR 
DE SEÑORES" (Ap.19:11-16) 
 

4. El Gobernante Autocrático, o 
"Exactor” 

No es posible hablar con certeza absoluta del significado exacto de la última 
cláusula en el versículo que nosotros estamos considerando, como la 
construcción de la frase en el original es rara y peculiar, y ha llevado a las 
traducciones a ser contradictorias en sus interpretaciones. En palabras como 
khol noges yachdav - "El cumplirá todas las reglas", o, "él que ejercerá todo 
el gobierno, "- yo soy más guiado por el contexto y el sentido obvio que por 
los principios estrictos de la gramática hebrea.   Me parece a mí que hace, 
como las primeras condiciones en este verso indudablemente refiérase al 
Mesías en la alusión a las pronunciaciones sobre Su persona y misión de los 
profetas anteriores, así como también debe ser esta última cláusula.  Cierto 
es que el Mesías en Su Segunda Venida recogerá en Él toda la 
autoridad y regla.   Él será entonces no sólo el Príncipe escogido   

de entre su pueblo; no sólo el Moshel, el Virrey de Dios o Diputado 
Legislador en la tierra; no sólo un Rey constitucional que reina pero 
no hace regla-pero Él será los Noges, el Gobernante absoluto, o 
"Exactor"-sino el más absoluto Rey autocrático que el mundo haya 
visto todavía. 
En el reino de Mesías en la tierra la soberanía de Dios se manifestará 
totalmente, pero es una bendición recordar que será una soberanía ejercida 
por Uno que no sólo es "glorioso en santidad", también es infinito en sabiduría 
y poder, sino que también es infinito en misericordia y compasión, y de quien 
la misma naturaleza es el amor puro.  Por lo tanto, su regla autocrática 
absoluta será de terror para el impío, es un pensamiento lleno de consuelo al 
recto, al virtuoso, porque para El la rectitud significará, paz y gozo a todos los 
que fueron afligidos en la tierra, y la misma consumación de gloria para Su 
pueblo.  Pero hay una verdad en la sugerencia con respecto al título de noges 
(gobernante absoluto o "exactor") es aplicado aquí al rey ideal de Israel o al 
gobernante absoluto en Su relación, no con Su propio pueblo, sino con 
respecto a Sus enemigos de quien Él  exigirá sumisión y obediencia con una 
vara de hierro", y quién levantará a Israel por sobre todos los que los han 
oprimido mucho tiempo y han gobernado por   
encima de ellos. 
 
"Y ahora, oh reyes, sed sabios;  
aceptad la corrección, oh gobernantes de la tierra.  
Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. 
Besad al hijo, no sea que se enoje y  
perdáis el camino; pues se enciende de pronto su ira.  
¡Bienaventurados todos los que en él se refugian!" 
 

Sal. 2:10-12 

 

En el versículo 5 la línea de pensamiento desplegada en los primeros tres 
versículos de este capítulo se resumen, y el cambio que vendrá por encima 
de las personas detrás de Jehová de los ejércitos, en la persona del Mesías, 
visitará Su rebaño, la casa de Judá" (v. 3), son descritas ahora totalmente.   

En lugar de ser un rebaño con problemas y desvalidas oveja (v. 2), ellos 
serán transformados de repente en Su caballo" "gracioso (o "el caballo de Su 



Majestad") en la batalla, y en lugar de afligirse a merced de sus adversarios, 
ellos serán como hombres" "poderosos que pisan a sus enemigos.  El usa 
fango de las calles" aquí como una figura de sus enemigos, y es paralelo con 
el capítulo 9:15, dónde se dice, "ellos serán pisoteados como con piedras" 
(qué es la figura de desprecio que se usa para describir a sus adversarios), 
mientras que ellos se asemejan al abhnei nezer, piedras de una corona" (o 
juego de joyas en una corona consagrada), se levantó en alto por encima de 
la tierra. La figura se encuentra en otra parte en las Escrituras proféticas.   
Así Miqueas dice, "Mis ojos la mirarán ('mío es mi enemigo'); ahora deba ella 
ser pisada (o, 'pisada'), como el fango de la calle"; pero Zacarías, por una 
imagen todavía más intrépida, se "imagina aquéllos pisoteados como los que 
ellos tenían que volver-al fango de la calle-como sin valor, como infrinjiendo 
las reglas." Pero no en su propia fuerza debían ellos prevalecer, ellos serán 
y "lucharán" como héroes, "porque Jehová está con ellos" la fuente y secreto 
de su fuerza-por consiguiente, "los jinetes sobre los caballos" - la caballería 
de los enemigos, el brazo más formidable de las fuerzas hostiles- deberá  
ser puesta para verguenza. 

Si, Israel por ese día experimentará la verdad de las palabras del 
dulce Salmista: 

 
"Éstos confían en carros, y aquéllos  
en caballos; pero nosotros confiamos en  
el nombre de Jehovah nuestro Dios. 
 Ellos se doblegan y caen, pero  
nosotros nos levantamos y estamos firmes”. 

'' 

Sal. 20:7-8 
 

Y la gran liberación que Jehová logrará entonces para Israel abrazará a la 
nación entera que en las profecías de Zacarías ya se considera no dividida en 
dos reinos separados, sino como una persona, con un destino común e 
inseparable.  "Y yo fortaleceré la casa de Judá; y yo salvaré a la casa de 
José; y yo los traeré de nuevo, y les hace morar (o 'establecer'); porque yo 
tengo misericordia de ellos, y ellos serán como si yo no los hubiera lanzado 
fuera de la tierra; porque yo soy Jehová su Dios, y yo los oiré." Siguiendo el 
estilo muy conciso de Zacarías, y los resúmenes que nosotros a veces 
encontramos en las solas palabras y expresiones, ambos en la primera y 
segunda parte de su libro, de pronunciaciones por los profetas" "anteriores, 
nosotros hemos incluido aquí las palabras, "yo los traeré de nuevo para 
ubicarlos", la promesa proferida totalmente por el profeta Jeremías, a saber: 
"Yo los traerá de nuevo en este lugar, y los haré morar seguramente", pero la 
explicación gramatical más satisfactoria de la palabra hebrea es que es un 
mezclando de dos verbos que tienen significados respectivos: "Yo los haré 
morar", y "los traeré de vuelta"-ambas ideas, como ya el comentarista judío 
Kimchi puntualizó como una expresión de una palabra, a saber, "Él los hará 
volver a su propia tierra, y hará que puedan morar allí en paz y seguridad." 

Y Él hará que todos estén-fuertes, salvos, restaurados, y establecidos,   
porque "Él tendrá misericordia de ellos" por "La bondad y el amor -   
de Dios, y no por mérito de ellos, esta es la principal causa" de salvación para 
todo Israel y se aprecia en las palabras del inspirado Salmista: "Ellos no 
consiguieron la tierra por medio de la espada, ni por su propio brazo"; Sino - 
 
"No se apoderaron de la tierra por su espada,  
ni su brazo los libró; sino tu diestra, tu brazo,  



y la luz de tu rostro; porque tú los favorecías”"— 
Sal. 44:3 

 
¡será verdad la restauración futura, como fue verdad la posesión original 

de la tierra! 
Y Su misericordia y amoroso-bondad cubrirán todo el pasado de pecado y 

dolor.  "Y ellos serán" Él dice, "como si yo no los hubiera echado fuera" (o, 
literalmente, "como si yo no los hubiera aborrecido", el palabra es expresiva 
sobre el aborrecimiento fuerte de Dios por el pecado, y de los pecadores 
cuando se comprometen con él) - qué nos recuerda la promesa mayor del 
nuevo pacto: "Yo perdonará su iniquidad y su pecado no lo recordaré nunca  
más"; y de la promesa en Ezequiel: "Y yo lo estableceré como en sus antiguas 
propiedades, y yo les haré bien como en sus comienzos   
"El versículo 5 acaba con un vislumbre bonito de la relación restaurada entre 

Jehová y Su errante pueblo: "Porque yo soy Jehová"-ese es, el eterno, 

invariable, pacto - establecido por Dios-qué es la razón por qué no han sido 

consumido los hijos pecadores de Jacob.  Y Él es ahora "su Dios" por el 

periodo de Lo-ruhamah y Lo-ammi en la historia de Israel se acabará 

entonces, y ya no debe El decir más: "Ustedes no son Mi pueblo, y yo no 

seré su Dios."   No; entonces Él "los oirá a ellos"— o, cuando nosotros 

leemos más totalmente en el capítulo 13, "Ellos llamarán en Mi nombre, y yo 

los oiré; y diré que es Mi pueblo; y ellos dirán que Jehová es mi Dios" que nos 

recuerda algo similar, si es más general, se promete en las Escrituras 

proféticas, como, por ejemplo: "Entonces llamarán y Jehová responderá; 

ustedes llorarán, y Él dirá, Aquí estoy yo"; y de nuevo: "Yo, Jehová, los oiré, 

yo el Dios de Israel no los desampararé." 

Y la alegría y bendición y la victoria aquí prometidas de aquí en adelante 
será compartida igualmente por la nación entera que el profeta, siguiendo la 
peculiaridad de su estilo, designa por nombres separados, a la Casa de 
Judá", y a la Casa de José", o "Efhraim" que juntos incluye a la persona 
entera que eran, de hecho, antes del Destierro, sido durante mucho tiempo 
dividido en dos reinos frecuentemente hostiles, sino es del tiempo de la 
restauración parcial de Babilonia considerada una nación, con una 
esperanza común y destino. 

"Y los de Efraín estarán como un sólo hombre poderoso, y sus corazones se 
regocijarán como con vino; y, sus niños lo verán y se regocijarán; sus corazones 
(o 'alegrarán') en el Señor"-qué es más en el efecto de una repetición 
particularmente en referencia a "Efraín" de lo que se declara en el capítulo 9:15 y 
10:5 de Judá.  Y la razón por la qué "Efraín", o aquéllos que pertenecen 
previamente al reino norteño, se menciona especialmente como incluidos en la 
palabra de la promesa, probablemente será encontrado (como sugirió Calvino y 
Hengstenberg) "en las circunstancias de los tiempos", o en el primer plano 
histórico de esta profecía.  Si las predicciones de los profetas más tempranos en 
referencia a Judá fueran ahora (es decir, por el tiempo de Zacarías) sólo se 
comienzan a cumplir, y por consiguiente necesitan ser renovados para que la 
nación no piense que es engañó, mucho más era este caso con respecto a 
Efraín. 
El gran cuerpo de las personas que pertenecen al reino norteño todavía estaba en 
el destierro, aunque un fragmento pequeño de ellos se había unido a los de Judá 
en su retorno, y había algo exteriormente pero pequeño en las circunstancias 
existentes para apoyar la esperanza de esa gran restauración que, según la 
declaración de los profetas anteriores, era un día por ocurrir. 

Ellos son de la casa de José", como ser en apariencia más de una 
condición desesperada, por consiguiente se asegura sobre todo bajo el 



verdadero hijo de David, el Redentor-Rey cuyo advenimiento a "Sión" y 
"Jerusalén" el profeta había anunciado jubilosamente en el capítulo 9, y quién, 
en el versículo 4 del capítulo 10 se habla de como salir adelante de Judá, 
habría totalmente compartido en todas las bendiciones prometidas a la casa de 
Judá."  Ellos serían traídos también y se harían fuertes en el Señor y en el 
poder de Su fuerza para el conflicto final con sus adversarios, para que ellos 
"actuaran como un sólo hombre" poderoso o héroe (es decir, "pisando a sus 
enemigos en el fango de las calles", (v.5), "y sus corazones se regocijarán 
como con vino"- alegran el corazón del hombre" con una alegría que no es 
natural, y es un emblema de buena salud, por consiguiente, de la fuerza y 
alegría que se imparten por el Espíritu de Dios. 

Y no será una envanecente (rozando) alegría que se marchitará pronto. No; 

"sus hijos (también) lo verán", es decir, las grandes cosas que Dios hará 

entonces por ellos-y se  alegrarán. "Sus corazones se regocijarán en 

Jehová"— como la más alta fuente duradera de alegría "a quien", como un 

viejo escritor lo pone, será referida toda la alegría que se deriva de las cosas 

creadas -como puede ser lo glorioso en el Señor en quien solo la criatura 
racional debe deleitarse." 
La mayoría de los comentaristas supone que el v. 8 al fin del capítulo todavía 
hablan de Efraín; pero la suposición es, yo pienso, sin garantía suficiente.  
Habiendo hablado separadamente de la casa de Judá" y de la casa de José", 
el profeta procede a partir del propósito de Dios en referencia a ambas partes 
de la nación que constituye ahora una personas con un destino común:"Les 
llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido; y serán tan 
numerosos como lo fueron antes.” (Zac. 10:8) 
Este verbo sharaq, "rechiflar", o "silbar", o "tuberías", se usa varias 
veces en las escrituras más tempranas para describir el signo de Dios 
llamando a las naciones y gentes que se unan para lograr Sus 
propósitos.  Así, en Isaías Él usa esta palabra cuando Él amenaza 
recoger a las naciones Gentiles para castigar a Su pueblo: " Él alzará la 
bandera a una nación lejana. Le silbará para que venga desde los confines de la 
tierra, y he aquí que vendrá rápida y veloz. No hay entre ellos quien se canse ni 
tropiece; nadie se adormece ni se duerme. A ninguno se le desata el cinturón de 
su cintura, ni se le rompe la correa de sus sandalias……Acontecerá en aquel 
día que Jehová silbará a la mosca que está en el extremo de los ríos de Egipto 
y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y vendrán y se asentarán todos en 
las quebradas escarpadas, en las hendiduras de las peñas, en todos los 
espinos y en todos los lugares de aguas" (Isaías 5:26-27, 7:18-19)  Es decir, Él 
juntaría a las naciones hostiles contra Su pueblo "incontables en número como 
los insectos de la creación, los cuales, unidos, arrasarían todo a su paso y 
desolarían todo irresistiblemente.   Él los convocaría como el jefe de las abejas- 
y uniría a su propio enjambre."   Pero ahora el tiempo para favorecer a Sión ha 
venido, esta misma palabra se usa en nuestro pasaje en Zacarías 10 como el 
signo que Él usará  para la recolección de Su propio pueblo dispersados por las 
cuatro esquinas de la tierra. 

El palabra sharaq, sin embargo, no sólo describe el ruido chillónde un 
enjambre de insectos cuando están juntos-sino que también significa, como ya 
se sugirió anteriormente, como un "tubo", y es usado en relación al pastor que 
reúne a las ovejas esparcidas. De hecho, éste es el cuadro presentado a 
nuestras mentes en este capítulo.   En la actualidad, debido a que ellos han 
puesto atención a los falsos soñadores, "ellos siguen su manera (o vagan 
alrededor) como la oveja; ellos están con problemas (o 'afligidos') porque no 
hay ningún pastor" (v. 2); pero cuando Jehová de los ejércitos, en la persona 
del Mesías, "visita a Su rebaño", a saber, de nuevo "la casa de Judá" (v. 3) y "la 



casa de José" (v. 6), Él establecerá como un "tubo para conducirlos y unirlos." 
Si yo puedo divagar para un momento, y mencionar los incidentes de una 
experiencia personal, yo diría que en más de una ocasión yo he tenido esta 
figura a la que se refiere este pasaje ilustrado antes de mis propios ojos. En 
una ocasión (fue en el año 1891) mientras estábamos acampando durante 
unos días con unos amigos misioneros en una parte salvaje alta en el Líbano, 
un pastor beduino joven y pintoresco-parecía que estaba llevando una 
bandada pequeña de ovejas a alguna parte distante en busca de pasto. 
Pasando por nuestro campamento él se detuvo para conversar por algún 
tiempo con nosotros, y entretanto su bandada se esparció entre las piedras; 
pero luego, cuando él estaba listo para seguir su viaje, él tomo su burnoose 
que era como una tubería de caña, con la que él comenzó a  tocar una 
melodía muy linda; y era interesante y muy bueno ver como él estaba 
tocando, sus ovejas esparcidas, algunas qué se habían ido lejos y a otras a 
corta distancia, comenzaron a acercarse cada vez más y de repente estaban 
todas reunidas a su alrededor; y cuando estaban todas allí,  él empezó de 
nuevo su marcha estando a la cabeza.  Involuntariamente este pasaje de 
Zacarías vino a mi mente: "Yo los conduciré como por tuberías y ellos estarán 
juntos."  

En otra ocasión, en el año 1889, cuando estaba de viaje en una diligencia 
en el interior de Argelia, nosotros nos detuvimos a cambiar los caballos cerca 
del alba en una posada en un pueblo árabe pequeño. Mientras esto se estaba 
haciendo, un árabe que estaba de pie casi empezó a tocar, o silba, con una 
caña áspera o cañería de bambú.  Al principio yo pensé él estaba tocando para 
nuestro beneficio para conseguir alguna propina, pero observé pronto que 
cuando él continuó tocando, ovejas, vacas y cabras vinieron hacia él de todas 
las direcciones.  Era la recolección del pastor del pueblo de su bandada para 
llevarlos a pastar. 
Así también el Pastor de Israel va a recoger a Su rebaño y los llevará a su 

propia pastura.   "Si cualquiera de sus proscritos están en las partes más 

remotas del cielo" Él dice, "Jehová los recogerá, y si están en las partes más 

remotas de la tierra también de allí los recogerá; Jehová Dios los traerá de 

nuevo a la tierra que sus padres poseyeron, y ustedes la poseerán; y Él les 

hará bien, y los multiplicará como lo prometió a sus padres 

Y Él hará esto, Él dice, porque "yo los he redimido"-con una   

redención completa, no sólo de la cautividad exterior, sino también "de todas 
sus iniquidades", para que ellos sean conocidos y se llamarán en ese día "El 
pueblo santo, que redimió Jehová"-de aquí en adelante para servir y 
glorificarlo, "Quienes fueron rescatados de la mano de él que era más fuerte 
que él."  
Y cuando junte a sus redimidos en su propia tierra nuevamente, "ellos, de 
nuevo aumentarán como ellos habían crecido"-lo cual una frase tardía, como 
ya,  Kimchi en su comentario lo explica, significa recordemos que Dios se 
relacionó amablemente con ellos durante los últimos días de su estancia en 
Egipto dónde "los hijos de Israel eran fructíferos" debido a las bendiciones de 
Jehová con ellos, "y aumentaron abundantemente, y se multiplicaron, y la 
tierra se llenó de ellos." Y así, de nuevo después de la mayor redención 
futura, el remanente salvo que habrá sido traído a través de la prueba que 
purgó ardientemente descrita en los últimos capítulos de esta misma profecía, 
aumentará poderosamente, incluso "cuando ellos hayan aumentado" (es 
decir, en Egipto), se volverán una nación poderosa en la tierra. 

Y este aumento caracterizará a la simiente de Israel en un grado llamativo,   

incluso mientras todavía esté esparcida entre las naciones.  Esto creo yo, que el 
significado de las palabras que siguen en el versículo 9: "Y yo los sembraré de 



entre los  pueblos; y ellos me recordarán en los países lejanos: y ellos vivirán 
con sus hijos, y volverán."  La controversia entre comentaristas acerca de, si la 
expresión, "yo los sembraré entre las gentes", debe ser entendida como una 
predicción de un esparcimiento de las personas entre las naciones subsecuente 
a la restauración parcial de Babilonia, es, según mi juicio, establecido por el 
hecho de que el verbo (sara) qué aquí es empleado, nunca es usado para 
esparcir, o dispersar, en un sentido malo, sino siempre para sembrar"; y la 
predicción en este versículo no puede referirse por consiguiente a una 
dispersión de las personas judías como que se les está infligiendo un castigo.  
Es muy probable que este pasaje en Zacarías sea basado en dos 
pronunciaciones de los "profetas anteriores".   

La primera es de Oseas 2:23, dónde nosotros leemos; "Yo la sembraré 
para mí en esta tierra, y tendré compasión de Lo-rujama. Diré a Lo-ammí: 
'¡Pueblo mío eres tú!', y él dirá: '¡Dios mío!" La segunda es Jeremías 31:27: 
"He aquí que vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la 
casa de Judá con simiente de hombres y con simiente de animales". 
No es entonces necesario entender las palabras en Zacarías como referirse a 
un acto futuro de dispersión (sin embargo, como una materia de historia, una 
dispersión subsecuente a la restauración parcial de Babilonia-o más bien, un 
nuevo y la fase más terrible y universal de la dispersión con la que se 
inauguró  la Cautividad babilónica, tuvo lugar después de la apostasía 
nacional del Israel de Dios  que se completó en el rechazo y crucifixión de su 
Mesías), sino como una predicción en primer lugar que en la dispersión que 
ya había empezado con la destrucción de la ciudad y Templo por los 
babilónico, y qué cultivaría en último lugar la completa y última restauración 
de la nación entera (Judá e Israel) a su propia tierra que todavía está en el 
futuro- que Dios causaría en ellos para multiplicarlo.  Este aumento (para 
juzgar por la analogía de su experiencia en Egipto se hace más de una 
alusión en este capítulo) tendrá lugar hacia el fin de los tiempos entre las 
naciones, y será un precursor de la restauración nacional. 
Y no sólo ellos serían conservados en la dispersión, aumentados   
y multiplicados así como ellos hicieron durante los últimos días de su estancia 
en Egipto, sino en esos países" "lejanos dónde ellos se encontrarán "ellos me 
recordarán" dice Jehová-qué es, quizás un eco inspirado por Zacarías de las 
palabras de Ezequiel: "Y ellos que escaparon de Mi, me recordarán entre las 
naciones adonde fueron llevados cautivos, y ellos se aborrecerán por el mal que 
ellos han hecho en todas sus abominaciones.   Y ellos sabrán que Yo soy el 
Señor. 

"La próxima frase en el versículo 9, "Ellos vivirán con sus hijos, y volverán 
nuevamente" debe estar conectado con las palabras que inmediatamente 
preceden.  Porque ellos recordarán a Jehová "en los países" lejanos en que 
ellos estén viviendo.  Aquí nosotros tenemos una alusión probablemente 
(como Hengstenberg sugiere) en una palabra (en el hebreo) "a la figura que 
Ezequiel tan bellamente lleva a cabo en el capítulo 37. "   Ellos que, fueron 
dispersos entre las naciones, se ve por el profeta como huesos secos 
esparcidos encima del valle de la visión, para vivir nuevamente:  "Mire, yo 
abriré sus tumbas, y lo haré salir de sus tumbas, Oh Mi pueblo; . . . y yo 
pondré Mi Espíritu en ustedes, y viviréis. . . y. sabréis que yo soy Jehová."  

Tampoco ni debe esta nueva vida nacional y espiritual transcender en su 
carácter.  No; no sólo ellos deben vivir, sino "sus hijos" también, el pensamiento 
también se expresa en estas palabras igual que "sus hijos" en el versículo 9.  "Y 
volverán" (o "regresarán") - no sólo a su tierra sino a su Dios, la palabra es la 
misma qué los profetas constantemente usaron para llamar a Israel al 
arrepentimiento-como, por ejemplo,: "Volveos, vuélvanse de sus maneras 
malas: para qué no mueran, Oh casa de Israel" 



En el versículo 10 la recolección y el regreso por el Pastor de Israel de 
Su rebaño esparcido se describe más minuciosamente: "Yo los traeré desde 
la tierra de Egipto, y de Asiria los recogeré"; puede considerarse qué dos 
Poderes, como cita otro escritor, quizás como "están de pie aquí como de 
viejos, por los dos imperios en conflicto (Egipto poe el sur y Asiria por el 
norte) entre quienes Israel había sufrido, y quienes representan los países 
que estaban más allá.  Pero no hay ninguna necesidad de alegorizar los 
nombres de Egipto y Asiria, como casi todos los comentaristas hacen, como 
que se usan para tipificar los pueblos que oprimieron a Israel.  Yo creo que es 
una profecía que une el futuro más distante (desde el punto de vista del 
profeta), y se cumplirá literalmente en la última restauración, "cuando Jehová 
alzará de nuevo Su mano al segundo tiempo para recuperar el remanente de 
Su pueblo. . . y congregaré a los proscritos de Israel, y reuniré a los 
dispersados de Judá de Asiria y de Egipto. . . y de las cuatro esquinas de la 
tierra." Es un hecho que hay muchos judíos esparcidos en las regiones que 
formaron el "imperio "asirio" o imperio de Babilónico, como también en Egipto, 
y con el reavivamiento y progreso del Este sus número en esos países 
aumentaron grandemente.   

Y cuando Jehová los recoja así y los lleve de nuevo a la tierra, Él los traerá "a 
la tierra de Gilead y Líbano" que probablemente representen todo lo que 
prometió al este de la tierra y al oeste del Jordán.  Pero igualmente allí no se 
encontrará lugar para ellos" que nos recuerdan Isaías 49:20, 21, dónde 
nosotros leemos: "Aun los hijos de los cuales fuiste privada te dirán a los 
oídos: 'Este lugar es demasiado estrecho para mí; dame espacio para 
habitar.'   21 Entonces dirás en tu corazón: '¿Quién me dio a luz a éstos? 
Porque yo estuve sola y estéril, desterrada y apartada. He aquí que yo fui 
dejada sola; ¿de dónde, pues, han venido éstos? ¿Quién los crió?'"  - qué   

de nuevo nos recuerda la exclamación jubilosa en Isaías 54:1. 
 

"¡Alégrate, oh estéril que nunca has dado a luz!  
Prorrumpe en cánticos y grita de júbilo,  
tú que nunca tuviste dolores de parto.  
Porque más son los hijos de la desolada que los de la desposada", ha dicho 
Jehová”. 

Las palabras se dirigen a Jerusalén, el colega de Sarah, en su esterilidad 
al principio y su productividad después.  Ella no es estéril, de hecho, porque 
ella nunca había tenido hijos, sino porque en su cautividad y destierro a ella le 
habían robado a sus niños, y cuando una ciudad santa tenía todo este tiempo 
sin dar nacimiento a ninguno.  Pero ella está por despertar y cantar, porque 
los niños que se reunirán alrededor de ella después de su período largo de 
deserción serán más que cuando estuvo en el tiempo de su calamidad como 
es entre una esposa y su esposo.  Luego será tan grande el aumento de la 
población del futuro de Sión, que, en lugar de lamentarse sola y estar en una 
desolada condición, ella les dirá a sus hijos "en sus propias orejas" que el 
lugar es demasiado estrecho, y la llamarán las naciones circundantes: "Dá 
lugar (literalmente, 'da el camino o 'retírese'), que Yo podré estar en 
condiciones de establecerlo". 

Yo he señalado en otra parte que la tierra que Dios por Su juramento y 
pacto prometió a los padres es aproximadamente cincuenta veces más 
grande como la parte que hasta aquí los judíos realmente poseyeron, y que 
es sólo una ignorancia lastimosa el hecho que el Voltaire superficial absoluto 
blasfeme diciendo que el Dios de los judíos debe de haber sido un pequeño 
Dios, porque les dio una tierra a Su pueblo no más grande que Gales, y lo 
llamó "una tierra buena y grande" (Ex. 3:8). Ciertamente una tierra que incluye 



por lo menos dentro de sus límites una área de un tercio más que toda 
Francia puede con el derecho llamarse "una tierra grande; pero es posible 
que a la tierra más grande, con sus partes del desierto transformadas en los 
campos fructíferos, no le bastará ni siquiera para sostener a todo ele Israel 
bendito en el período milenario, tan grande y rápido será el aumento del 
remanente salvo. En el versículo 11 los trabajos maravillosos de Dios en 
nombre de Su pueblo en el pasado se aluden de nuevo como la base e 
ilustración de lo en Él hará por ellos en la liberación mayor del futuro.  Cuando 
Él los sacó de Egipto, Él fue ante ellos por medio de una columna de nube; y 
cuando los siguió Faraón y su ejército, y donde no había ninguna posibilidad 
de escape, Él abrió un camino en las aguas profundas del mar, y  para salvar 
a Su pueblo pasó por encima a sus enemigos. Ahora, "como en los días de 
en que los libré de la tierra de Egipto", Él dice, "Yo les mostraré cosas 
maravillosas". Una vez más Él marchará a la cabeza de Su pueblo, y ningún 
obstáculo impedirá el progreso de Su pueblo redimido en su regreso a Sión. 
Nada hay de estorbo para él, aun cuando esto sea tan formidable como el 
Mar Rojo en el éxodo de Egipto, "Pasarán por el mar de la angustia 
golpeando sus olas, y se secarán todas las profundidades del Nilo. La 
soberbia de Asiria será derribada, y haré cesar el cetro de Egipto" (Zac.10:11) 

Pero estos dos imperios también pueden representar en general el mundo-del 
poder gentil que dará el entonces al Reino del Mesías que el Dios del cielo 
pondrá y cuya regla bendita se extenderá desde el Monte Sión incluso hacia los 
fines de la tierra. Y no sólo el  Pastor de Israel los juntará a ellos y los guiará a 
su propia habitación, removido por Su poder Omnipotente y gracia cada 
obstáculo fuera del camino, pero allí en su propia tierra, cuando el Espíritu se 
vierta en ellos de lo alto, ellos serán "firmes en el Señor y en el poder de Su 
fuerza", y listo para hacer las hazañas en Su nombre.  "Yo los fortaleceré en 
Jehová" que nosotros leemos en el último versículo de nuestro capítulo, "y en 
Su Nombre ellos deberán caminar" qué esta última expresión puede denotar su 
vida primero, o caminar y conversar, que  todos se arraiguen en Dios, y es por 
completo el acuerdo con "Su Nombre" que representa Su carácter revelado que 
será entonces totalmente y gloriosamente manifestado en medio de Su pueblo 
por su Mesías, la imagen del Dios invisible. Pero la frase ubhish'moyithallakhu, 
probablemente significa también que ellos caminarán de arriba abajo en Su 
Nombre, como Sus mensajeros y representantes, distribuyendo las bendiciones 
del evangelio del Mesías entre las naciones por quienes ellos serán conocido 
como los "sacerdotes de Jehová", y se dé la bienvenida como "el sacerdote de 
nuestro Dios", neum Yehovah - "el refrán, o 'la pronunciación', de Jehová." 

Éstas son las últimas palabras del capítulo, y toma forma, para decir, el   
firma que las posiciones empeñadas en cumplir los volúmenes de   
la profecía. 

Y todavía incluso los escritores evangélicos y comentaristas niegan que 
hubiera un cumplimiento literal de estas predicciones llanas y solemnes en la 
vida, y ve en ellas  sólo previsiones de la cobertura gradual de la cristiandad y 
de la absorción de un cierto número de judíos en la Iglesia. Así, un estudioso 
alemán, después de resumir los volúmenes de la profecía entera del capítulo 
9:11 para el final del capítulo 10, dicen: "El principio del cumplimiento es de 
un tipo espiritual, y se efectuó a través de la recolección de los judíos en el 
Reino de Cristo que comenzó por medio de los Apóstoles y continuará hasta 
el remanente de Israel se convierte a Cristo su Salvador."  

Y otro, a quien detalló y, en algunos aspectos, la referencia del trabajo 
útil que ha sido a menudo hecho en estas notas, dice: "En la notable posición 
ocupada por Israel en la iglesia cristiana temprana -por nuestro Señor y Sus 
apóstoles que eran judíos, y la mayoría de los primeros evangelistas eran 



hombres de esta nación - en el maravilloso hecho de que los judíos, aunque 
políticamente aplastados bajo el yugo Gentil, conquistaron las naciones de la 
tierra por medio de su religión que en tales casos, esta profecía, y otras 
similares profecías, encuentran un cumplimiento más glorioso y real.  Las 
naciones han sido ilustradas por los judíos, y libros escritos por las plumas 
judías que se han vuelto las leyes y oráculos del mundo.  

"Pero, como yo he tenido ocasión de comentar más de una vez, tal método de 
giros de la interpretación por las grandes pronunciaciones proféticas en la 
Biblia en una mera  hipérbole nada más, y supliendo un significado antinatural 
y oscuro para lo que es llano y obvio, tirando incertidumbre por eso por 
encima de toda la Escritura.  No, no; así como el esparcir de Israel fue literal, 
también la recolección también lo será; y no será la absorción de un 
remanente de personas judías en la Iglesia, como el cobertor gradual de la 
"cristiandad" que "estas profecías encuentran un cumplimiento "más glorioso 
y real que será todavía el centro del Reino de Dios y de Su Cristo, y el canal 
de bendecir a todas las naciones de la tierra. 

 
(Las Visiones y Profecías de Zacarías, David Baron) 

 
Haga un mapa del área poseída por Israel ahora y compárelo con un mapa 
de Israel durante el tiempo de Josué y David. ¿Cuán importante es 
para Israel tener el mando completo de Jerusalén? 

 
Zacarías 11:1-17 

 
El capítulo 11 afirma en la misma relación de la profecía verbal con la 

cual se establece la segunda parte de Zacarías, como  el  5º lo hace en 
relación a la primera parte de las visiones.  
    "Todas caminos del Señor son misericordia y verdad." . . . Y de nuevo, "yo 
cantaré de la misericordia y del juicio; ante Ti, Oh Señor, yo cantaré."   

Estas palabras inspiradas del Salmista pueden, como un escritor viejo bien 
observó, se escriben por sobre Libro entero de Zacarías. En la primera parte 
nosotros tenemos una serie de cinco visiones con varios símbolos "las 
buenas y confortables palabras" de promesas relacionadas con la 
restauración, agrandamiento, y la bendición temporal y espiritual que Dios 
tiene reservada para la tierra y el pueblo de de Israel.  

  Pero para completar la previsión profética del futuro, y también (para 
pedir prestado una expresión de otro escritor) y además para prevenir un 
abuso en la proclamación de la salvación", el lado observado de la pintura, 
con lo cual se establece la apostasía y juicio futuro, debe ser presentado.  
Esto se hace en las visiones del pergamino Volante y el Efah donde primero 
oímos la gran maldición de Dios pronunciadas contra el pecado; y nosotros 
vemos su destierro de Su propia tierra y presencia "a la tierra de Shinar"-el 
lugar original de la rebelión y apostasía contra Dios-dónde se encontrará con 
su sentencia final. 
En el capítulo 6, no obstante, nosotros surgimos de nuevo del valle oscuro 
del pecado y de la apostasía, y nosotros nos mostramos allí como en una 
transacción simbólica, a pesar de todo, el Mesías de Israel será coronado 
todavía, y se sentará y gobernará en Su trono, y será un Sacerdote en Su 
trono; y cómo, no sólo Israel, sino "ellos que están lejanos, encontrarán un 
lugar en el templo glorioso que Él construirá. 

Y así también es con la segunda parte.  Primero, nosotros tenemos una 
serie de profecías verbales que están llenas de promesa de restauración 
futura y grandeza; y entonces, para prevenir un mal uso de las promesas de 
salvación por parte de la mayoría atea en la nación, y también como una 



indirecta de la realización plena de lo que serán las promesas, desde el punto 
de vista del profeta, en el todavía distante futuro-nosotros estamos de repente 
en el capítulo 11 traído al precipicio de un tremendo golfo de apostasía 
nacional y el juicio consecuente. 

Pero incluso de este abismo profundo nosotros surgiremos de nuevo en los 
últimos tres capítulos dónde el arrepentimiento nacional de Israel y la lamentando 
por quien ellos han vendido por tan solo treinta monedas de plata, y se menciona 
para nosotros en un idioma inspirado que casi se lee como la historia en lugar de 
la profecía.  Y el fin y el problema bendito de la conversión nacional de Israel y la 
reunión con su Mesías se darán,  "Entonces Jehová será rey sobre toda la tierra. 
En aquel día Jehová será único, y Único será su nombre" (Zac. 14:9) 
La primera sección breve en que nuestro capítulo es dividido, consiste en 
versículos 1-3, puede considerarse como el preludio de lo que sigue.  En un 
estilo dramático el profeta anuncia el juicio que desolará o barrerá a la tierra 
entera: 

Abre las puertas, Oh Líbano, que el fuego puede devorar tus cedros,"Aúlla, 
abeto-árbol de cedro que ha caído, porque los mejores se estropean: aúlla, Oh 
vosotros los robles de Bashan, porque el bosque fuerte ha caído. "¡Una voz del 
aullar de los pastores!   porque su gloria ha caído: ¡una voz del rugir de leones 
jóvenes! porque el orgullo de Jordania se estropeó." 

Hay un mezclado literal con lo figurado en estos versículos.  La 
referencia primaria muy probablemente se refiere a la desolación física que 
ocurrirá sobre la tierra a consecuencia de ser invadida por un enemigo.  El 
progreso del azote devastador que se pinta aquí se ha descrito gráficamente 
por otro: 

"Se le ruega al Líbano abrir sus puertas; es decir, sus caminos montañeses 
empinados, para que el fuego del enemigo pueda consumir sus cedros. Los 
abetos, o cipreses, se lamentan y aúllan porque los cedros se caen; porque si 
los árboles más excelentes y valiosos se caerán sin misericordia, los pobres 
abetos y cipreses deben esperar un destino similar. 
"De las alturas del Líbano la destructiva tormenta tiró de la tierra de 
 Bashan, y los robles—el orgullo de la tierra (con su amable sombra del  
calor ardiente)—son como tumbados por el enemigo que invade con todo su 
ejercito, y para construir sus medios de ofensiva y defensiva. Así, es 
prácticamente inaccesible la madera que se trae rio abajo. La tormenta barre las 
tierras altas a las tierras bajas.  
Los mismos pastores se ven obligados a aullar, porque su esplendor es 
desechado; a saber, los pastizales en que ellos eran habituados a alimentar y 
cuidar su rebaño en el día de quietud y paz. La conflagración incluso se 
extiende al sur de la tierra.  Judá es envuelto en llamas.  

Los bosquecillos que cerraron tan estrechamente ese arroyo que sus 
aguas no pudieran verse por sus más íntimos en sus bancos que eran 
habituados a ser la morada de leones y otras bestias de presa por esos días 
se describe igualmente como destruido. 'El orgullo del Jordan' ha quedado 
desolado, y la voz del rugir de leones se oye el gemido por encima de la ruina 
general.   
Pero mientras la desolación física de la tierra es que es adelante principalmente 
fijo en esta sección de la apertura breve del capítulo, allí también se contiene en 
él, si no directamente, por lo menos indirectamente, un anuncio de un juicio 
destructivo de las personas, "ya que la desolación de la tierra también involucra la 
destrucción de las personas que viven en ella. 

De hecho, la "mayoría de los intérpretes judíos y cristianos, considera el 

idioma como figurativo.   Así, los "cedros" se toman y significan el más alto y 

más noble de los árboles en la tierra, mientras los "cipreses", o "abetos", 



representan las gente vulgar que son ordenadas para "aullar" porque desde 

que los "cedros" se han caído no hay ninguna esperanza de su salvación.   

Ciertamente en Ezequiel 17:3 la familia de David es representada por un 

cedro alto, y en Isaías 14:8 y Jeremías 22:6-7 los cedros de posición de 

Líbano como "el emblema de la gloria del Estado judío."  Pero aunque "los 

expositores" científicos pueden considerar la interpretación alegórica de este 

pasaje particular "imaginativo", y nosotros por ningún medio nos 

comprometemos con él, no es ninguno el menos de interés que una 

interpretación judía muy antigua identifica el Líbano aquí con el Templo "que 

se construyó con los cedros del Líbano, mientras sobresale arriba con una 

fuerte cúspide-la gloria espiritual y eminencia de Jerusalén, cuando el Líbano 

era un país entero"  Así Kimchi, después de explicar estos versos como una 

profecía de la destrucción de los reyes de las naciones Gentiles, de acuerdo 

con la interpretación del Targum de Jonathan que parafrasea "Una voz, con 

el aullar de los pastores porque su gloria se estropea" (v. 3), como: "La voz 

del grito de los reyes porque sus provincias son desoladas", él dice:  "Esta 

interpretación está según el Targum, pero nuestros Rabinos de memoria 

bendita han interpretado el capítulo de la desolación del Segundo   

templo, y el Líbano es el Templo Santo. 

Pero si es literal o figurativo, el pasaje anuncia un juicio qué abrazaría, 
como ya declaró, la tierra y a las personas, y no se detiene en la ciudad 
santa, o santuario. En la siguiente larga sección del capítulo (vv. 4-14), el 
profeta procede para establecer las causas y la manera del juicio que en los 
primeros tres versículos se había anunciado las condiciones en general. 
Permítanos primero tomar un posible vislumbre más breve de los volúmenes 
principales de este párrafo: "Israel, proféticamente vio como era entregado al 
juicio, es llamado (tson ha-haregah), "oveja de ls matanza", o, "para matar." 
Como una manifestación de la misericordia de Dios, sin embargo, un esfuerzo 
será  salvarlos. El profeta, mientras representa al Señor como el Verdadero 
Pastor de Israel, ordena a alimentarlos, y él, en obediencia a la orden, toma el 
oficio del pastor y el esfuerzo de los pastores para rescatar de los malos que 
están llevándolos a cierta destrucción. La obstinación de la mayoría de aquéllos 
a quienes él busca ahorrar, sin embargo, lo compele a dejar el oficio y dejar al 
rebaño a su miseria absoluta y ruina. Entonces (por hacer manifiesto la 
ingratitud, así como la maldad, de aquéllos en quienes el tal cuidado es dado en 
vano) el pastor pregunta por su paga, y ellos en la burla le ofrecen treinta 
monedas de plata- la suma qué, según la ley, sería pagado en la compensación 
por un esclavo que tenía que ser muerto (Ex. 21:22). Este dinero el profeta, por 
el orden de Dios, lo tira abajo desdeñosamente en el Templo, en la presencia 
de todas las personas, "para el alfarero" después de que el rompe el último 
emblema de su relación con ellos como pastor. 
Éste es el breve bosquejo que nosotros debemos rellenar cuando nosotros 
venimos a la exposición, pero antes de hacer esto uno o dos comentarios 
extensos todavía son necesarios. (1) como simplemente declaró, el profeta 
debe verse como que no actúa en este capítulo en su propia persona, sino, 
en un sentido muy especial, como el representante de Dios.  Esto está claro 
por tales expresiones como, "yo corté tres pastores en un mes" (v. 8), "que yo 
podría romper mi convenio que yo he hecho con toda la gente" (v. 10), etc.; 
qué ni Zacarías ni cualquier otro profeta hicieron, o podrían hacer, pero el 
Señor únicamente. 

Hengstenberg, Pusey, y otros piensan que el profeta actúa aquí directamente   
como el tipo, o representante, del Ángel de Jehová o el Mesías, pero este 
comentarista más moderno objeta, en la tierra que, mientras en las visiones 
grabadas en la primera parte de Zacarías el Ángel de Jehová de hecho 



hablando como actor, "ninguna intimación que cualquier cosa se da en 
este capítulo que el Ángel de Jehová será considerado como el hacedor 
de las cosas que están relacionadas aquí, y nosotros no tenemos ningún 
derecho a asumir que la profecía es una continuación de las visiones en la 
parte más temprana de este libro." 
Pero prácticamente viene mucho de la misma cosa, si nosotros 
consideramos al profeta como que sus acciones representan con sus 
acciones a un pastor, Jehová, o más directamente al Mesías, porque de la 
venida del Mesías se habla a menudo en el Antiguo Testamento como la 
venida de Jehová. En Ezequiel 34, por ejemplo, que el propio Jehová se 
representa, en Su capacidad como el verdadero Pastor de Israel, que 
busca, salva, fortalece, sana, y satisface a Su pueblo; pero cuando nosotros   
seguimos leyendo en ese capítulo, nos damos cuenta que no es 
directamente Jehová quién va a hacer todos esto, sino mediatamente lo 
hará a través del Mesías.   
"Y yo les pondré a un pastor por encima de ellos, y Él los alimentará, incluso 
Mi siervo David,; Él los alimentará, y Él será su pastor" - a saber, el 
verdadero David, el Mesías, como los judíos siempre han interpretado 
debidamente este pasaje. Y es para siempre: en todas Sus relaciones y 
tratos con los hombres, ambos, en la misericordia y en el juicio, es Dios en 
Cristo quien actúa.  De hecho, esta profecía (es  admitida por uno que no es 
inclinado para ver muchas referencias a Cristo en el Libro de Zacarías) "es 
peculiarmente del carácter Mesiánico, y (como nosotros veremos más 
claramente mejor más adelante) lo que Jehová se dice aquí que realizará lo 
hace de la misma manera por el Mesías." (2) la segunda pregunta preliminar 
a ser establecida es el tiempo en que esta la profecía, y más sobre todo la 
acción simbólica que se describe en los versículos 7 - 14, se refiere. 
Dos o tres comentaristas judíos que son influenciados en sus 
interpretaciones por su hostilidad a la Cristiandad y algunos por "modernos" 
teólogos cristianos racionalistas para quienes Cristo y el Nuevo Testamento 
son inexistentes, o de ninguna cuenta en sus interpretaciones del Antiguo 
Testamento, se refieren a algún evento, o eventos que ellos imaginan 
ocurrieron por el tiempo del Primer Templo antes del Destierro babilónico.   
Una refutación clara y larga de este punto de vista, sin embargo, es 
proporcionada por otro comentarista judío, a saber, Abarbanel.  Su 
argumento en sí mismo, es bastante suficiente" 
A qué propósito", él pregunta, "deba Dios mostrar al profeta los eventos 
pasados,   
qué él había visto con sus propios ojos y con los ojos de su padre; y qué 
necesidad tendría de haber conocido la cautividad de las tribus y la 
desolación de la primera casa que había ocurrido allí un tiempo corto antes 
de; y (sobre todo) hacer esto en parábolas que sólo son empleadas en 
referencia al futuro, para hacer los eventos más conocidos antes que ellos 
sucedan?  Pero con respecto al pasado, no se lleva la información en las 
parábolas.  No es posible suponer que Dios comunicaría una materia 
completa de reciente historia en los símbolos oscuros, y, por consiguiente, 
representar simbólicamente no puede referirse al pasado, y debe predecir lo 
que iba pasar durante el tiempo del Segundo Templo. 

"Pero incluso entre aquéllos que debidamente se aplican a esta profecía al 
tiempo el Segundo Templo, hay todavía una diferencia de opinión.  Según 
algunos, el todo de las relaciones de Dios con Israel son aludidas durante el 
tiempo del Segundo Templo.   Ésta es la vista de la mayoría de los intérpretes 
judíos y de los comentaristas cristianos más eminentes. Así, "el Señor descargó 
los deberes de un pastor por medio de todos Sus siervos fieles por el tiempo del 
Segundo Templo según Calvino, pero más perfectamente de todos por Cristo"; y 



Koehler ve en esta Escritura "una representación del trabajo de mediación en el 
plan de salvación que Daniel fue el primer representante, y qué se exhibió 
después en una mano por Hageo y por Zacarías, y por el otro lado por 
Zorobabel  y sus sucesores como los gobernantes civiles de Israel, y   
por Josué y esos sacerdotes que reasumieron los deberes de su oficio junto con 
él." 
   Pero la tierra en que esta vista esta basada principalmente -a saber, es 
porque la profecía en el capítulo 9 y 10 abraza el período entero del Segundo 
Templo, de Alejandro el Grande a la venida de Cristo, e incluso la fusión en el 
tiempo del fin-por consiguiente, este en el capítulo 11 deben ser igualmente 
comprensivo, y empieza en el mismo punto histórico de tiempo, es decir al 
menos, uno muy incierto. 

Por mi propia parte, yo creo que más cuidadosamente nosotros debemos ver 
la Escritura solemne, lo más manifiesto se vuelve que el estado de cosas que 
pinta proféticamente son exactamente las respuestas a la condición de la 
nación judía precediendo la última catástrofe inmediatamente a la destrucción 
del Segundo Templo, y la disolución del polity judío por los romanos, y no 
corresponde a su condición y experimenta durante todo, o parte aun mayor, 
de su historia después de la restauración parcial de Babilonia. Por esto, y 
otras razones que por la falta de espacio yo no puedo desarrollar aquí, yo 
debo confesar del lado de aquéllos que ven este capítulo 11 restringido al 
objeto principal de la gran profecía precedente (capítulos 9 y 10), a saber, la 
predicción acerca de la venida del Mesías (9:9-10) que está en este capítulo 
11 presentado desde otro punto de vista, para que el significado pueda 
entenderse totalmente, y no se pervierta así por un uno - estaba al lado de y 
la interpretación mundana se ha vuelto perniciosa en lugar de saludable"; o, 
en otros términos, que esta profecía se refiere particularmente al oficio de 
pastor que sería llenado por el Mesías, y Sus labores benditas y 
experimentaría buscando salvar a la oveja perdida de la casa de Israel." 
Permítanos ahora examinar la propia Escritura.   Hay discusión entre 
comentaristas si la frase tson ha-haregah - la "oveja de la matanza", describe 
a la nación judía como un rebaño que ya está siendo matado, o como uno 
que está afuera esperando para ser muerto en un momento futuro.  No hay 
ninguna duda que la condición de las personas era bastante deplorable por el 
tiempo del profeta, pero ya en el capítulo 10 él los describe como aquéllos 
que "van a su manera (o 'vagan') como oveja", y "son 'afligidas' (u 'oprimidas') 
porque no tienen pastor." 

Ya ellos eran una presa de los pastores falsos, y sujetos al abuso   
y opresión de sus propios gobernantes civiles y religiosos e infieles y 

tiranos extranjeros; pero, como puede recogerse de los comentarios 
introductorios, yo lo considero como una designación profética especial de las 
personas durante el tiempo en que esta profecía tiene una referencia particular 
cuando se volvió más terriblemente y literalmente verdadera. 

El versículo 5 ilustra la verdad de la designación en el versículo 4.  De 
hecho, ellos pueden describirse a sí mismo como ovejas de matanza, por "sus 
poseedores, (literalmente, "compradores) o (o 'estranguladores') ellos, y no se 
sostiene culpables; el que los vende diga, Bendito es Jehová, porque yo soy 
rico." 

Los compradores y vendedores son aquéllos en cuyas manos las nación el 
liberada, y quiénes hacen con ellos cuanto ellos quieren, a saber, los poderes 
Gentiles. Ellos se representan como "no culpables" en todas sus acciones 
crueles con respecto a las personas judías.  Esto nos recuerda Jeremias 1:6-
7, which was most probably before the mind of Zechariah.  "qué esto más 
probablemente estaba antes de la mente de Zacarías.  "Mi pueblo ha 



sido como una oveja perdida: sus pastores las han descarriado: . . .  
todos los que lo encontraron los han devorado: y sus adversarios dicen 
que nosotros no ofendemos (no son culpables'), porque, ellos han 
pecado contra Jehová, la habitación de la justicia, Jehová, la 
esperanza de sus padres".   

Pero, aunque es verdad que Israel a causa de sus pecados más 
terribles fue entregado por Dios a un castigo ejemplar en las manos de 
los poderes del mundo Gentil, ellos no  sostienen al inocente por sus 
hechos crueles hacia ellos.  Esto que nosotros vemos del mismo 
capítulo 50 de Jeremías dónde Dios dice: "Israel es una oveja 
descarriada; los leones (los poderes del mundo-Gentil) quién se 
asemeja a las bestias salvajes y feroces que los han ahuyentado: 
primero el rey de Asiria los devoró;  y último el rey Nabucodonosor de 
Babilonia quebró sus huesos.  Por consiguiente así dice Jehová de los 
ejércitos, el Dios de Israel,: "Yo castigaré al rey de Babilonia y a su 
tierra, cuando yo haya castigado al rey de Asiria. ''  
Y lo que Dios hizo a Asiria y a Babilonia, Él también lo hizo a Medo-Persia, 
Grecia, y a Roma, y también lo hará con las naciones e individuos quienes 
Él usa como un azote contra Su propio pueblo, por Su palabra en otra 
parte Jeremías todavía lo sostiene como verdadero: "Por consiguiente 
todos ellos devoran lo que puede ser devorado; y todos los adversarios del 
ellos, cada uno de ellos, entrarán en la cautividad; y ellos serán despojo de 
lo que deban ser despojo; y todos ellos serán presa de lo que yo doy para 
presa." 

Pero para volver directamente a nuestra escritura.   No sólo quiera que 
ellos se abusen así y sean "muertos" por los opresores Gentiles, sino "sus 
propios pastores", por qué nosotros debemos entender a sus propios 
gobernantes civiles y religiosos, aquéllos que deben de haber alimentado y los 
deben de haber defendido - "no tenga lástima de demostrarlo"-así que los 
pastores falsos que sólo buscaron su propio beneficio, y era la causa principal 
de la oveja que se vuelve una presa. 

Hay una gradación triste así en la miseria de las personas entregadas al 
juicio, como se describe en los versículos 5-6.  Primero, las naciones Gentiles 
no le tienen lástima, sino compran y venden y los matan como "oveja de 
matadero."  En segundo lugar, sus propios pastores de quienes algo diferente 
podría esperarse, no tienen compasión para ellos; y en tercer lugar, y más 
terrible de todos, "Yo no tendré más compasión de los habitantes de la tierra, 
dice Jehová" pero el largo y continuado periodo de terquedad incluso agota la 
paciencia de Jehová; y allí viene un tiempo en la historia de las naciones y de 
individuos cuando la longanimidad que Dios tiene que decir no hay más 
remedio" (o "sanando"), y Su enojo virtuoso tiene que manifestarse en el 
juicio. 

En las palabras solemnes del versículo 6 nosotros tenemos una previsión de 
lo que tendría lugar después del rechazo del Buen Pastor, y el cuidado y 
protección de Dios por encima de Su pueblo se retiraría.  El enojo de Dios se 
mostrará, no sólo de una manera negativa ("yo no tendré más piedad"), pero 
también de una manera positiva: 

"Y, lo" (o "miren''), ésta es la manera de Dios de llamar la atención a algo 
grande qué Él va a o hacer con naciones o individuos--"Yo liberaré a los 
hombres a cada uno de las manos de sus vecinos, y en la mano de su rey: y 
ellos los golpearán con violencia (literalmente, "estropearán', es decir, sufrirá 
la pérdida) la tierra" - palabras solemnes y horribles que bien describen la 
confusión, disputa capciosa, odio, y la destrucción mutua que siguieron al 
rechazo de nuestro Señor Jesús, su verdadero Mesías y Pastor, los detalles 



se pueden leer en Josefo, e incluso en el Talmud. 
Un pasaje paralelo se encuentra en Jeremías 19:9 que se cumplieron en el 

sitio de Jerusalén por los Caldeos, y la destrucción del Primer Templo: "Y yo   

haré que coman la carne de sus hijos y las carnes de sus hijas, y ellos 

comerán cada uno la carne de su amigo en el sitio y en el lugar con sus 

enemigos, y ellos buscarán sus vidas, y los estrecharán"— donde también se 

da una causa doble de su ruina, a saber, disputa entre ellos que se eleva por 

los sufrimientos y opresiones infligidos por el enemigo.  La disputa por dentro 

y por fuera con el enemigo, no sólo se menciona simplemente en el pasaje 

citado de Jeremías, sino ellos se unen juntos por el propio Zacarías en el 

capítulo 8:10, como los dos métodos principales de castigo empleados por 

Dios para Su pueblo. No había paz para él que fue y vino debido al 

adversario, y yo los puse a cada uno en contra de su vecino" - "qué estado 

miserable de cosas existieron antes de la cautividad babilónica y son 

representadas en el capítulo 11 como volver con todavía mayor fuerza a 

causa de la ingratitud y recae en la apostasía por parte de las personas." 

(Hengstenberg) 

La frase, "en la mano de su rey" debe entenderse como referirse al 
rey "suyo", es decir, la propia opción de Judá.  Que es de un opresor 
extranjero, y no de un gobernante nativo del que habla la profecía, es 
evidente, entre otras cosas, del hecho de que los judíos no tenían ningún 
rey en el momento de Zacarías, y que este profeta nunca (o en la primera 
o segunda mitad del libro), incluso en sus descripciones del futuro, habla 
de cualquier rey, con la excepción del Mesías. 

Cuando, en esa víspera fatal de Pascua, Pilato sacó a Jesús ante los judíos, y 
medio en burla dijo: "Miren a su rey", ellos clamaron, "Fuera con él, crucifíquelo! 
" y cuándo él apeló de nuevo, preguntó: ¿yo "crucificaré a su rey? " los 
sacerdotes principales que se constituyeron los líderes del pueblo contestaron: 
"Nosotros no tenemos ningún rey sino sólo a César! '' y, habiendo hecho esto 
deliberadamente tomaron esta opción terrible, ellos lo entregaron en las manos 
del César; y poco después los ejércitos romanos, bajo Vespasiano y Tito, vino a 
la tierra y destruyó al pueblo.  Cuan terrible era la retribución. "Si nosotros le 
permitimos a este hombre actuar exclusivamente", dijo a los sacerdotes 
principales y Fariseos en el concilio, "todos los hombres creerán en él, y los 
romanos vendrán y tomarán nuestro lugar y a nuestra nación." Así que ellos 
decidieron llevar a cabo el consejo malo de Caifás que dijo: "Es conveniente 
para ustedes dejar de lado a éste hombre para que la nación entera no perezca, 
y lo entregaron a los romanos. Pero la misma cosa que ellos temieron, y a 
causa de lo que ellos decidieron en comprometerse a éste gran crimen nacional 
de traicionar a su Pariente-Redentor y ponerlo en las manos de los gentiles, 
descubrió porque estos mismos romanos después vinieron, "y los conquistaron 
a ellos y a su nación." 

Hasta donde el propósito de Dios con la nación judía está relacionado, 
alguna vez fue inalterado e inalterable, porque Dios permanece invariable, 
verdadero y fiel, aunque todos los hombres demuestran ser mentirosos. Este 
mismo profeta que en el capítulo  11 predice el rechazo de Israel el Buen 
Pastor, y su rechazo consecuente de Dios durante un tiempo, gráficamente 
describe en los últimos tres capítulos que se tratan de los últimos eventos de 
esta edad, la restauración de Israel y la conversión cuando el espíritu de 
gracia y de súplica se verterá en ellos, y ellos deben con sus lamentos 
amargos arrepentirse de su gran pecado nacional, y sepan a quien 
verdaderamente han  crucificado. 

Y esto también está en el acuerdo con las declaraciones claras del 
Nuevo Testamento que nos dice que "todo el Israel será salvo, como está 



escrito: De Sión saldrá el Libertador, y rechazará la impiedad de Jacob; por 
eso Mi Pacto está hacia ellos cuando yo lleve sus pecados." 

E incluso en la generación en que las palabras terribles son escrito, 
"yo no los Liberaré de sus manos", había "pobres en el rebaño" (el vv. 
7,11) quién puso atención y "supo la palabra de Jehová" que (cuando 
nosotros veremos) no habrá nadie más que el remanente fiel, según la 
elección de la gracia que, bendito sea Dios! nunca ha estado 
desamparado, ni aún incluso en el período más oscuro de la historia de 
Israel. 

Nosotros procedemos a lo que puede decirse que constituye el corazón 
de esta notable profecía, a saber, el alimento real, o el pastoreo, del rebaño 
que, a través de su propia obstinación, se volvió "el rebaño de la matanza." 
"Apacenté, pues, las ovejas destinadas al matadero, a cuenta de los 
comerciantes de ovejas. Entonces tomé dos cayados; al uno le puse por 
nombre Gracia, y al otro, Vínculo. Y apacenté las ovejas. Eliminé a tres 
pastores en un mes. Mi alma se impacientó por causa de ellos, y también el 
alma de ellos se hastió de mí. Entonces dije: "No os apacentaré más. ¡La que 
muere, que muera; la que se descarría, que se descarríe; y las que queden, 
que devore cada una a su compañera!" Entonces tomé mi cayado Gracia y lo 
quebré para anular mi pacto que hice con todos los pueblos. En aquel día fue 
anulado; y los que comerciaban con ovejas y que me observaban, 
reconocieron que era palabra de Jehová. Y les dije: "Si os parece bien, 
dadme mi salario; y si no, dejadlo." Y pesaron por salario mío treinta piezas 
de plata. Entonces Jehová me dijo: "Échalo al tesoro. ¡Magnífico precio con 
que me han apreciado!" Yo tomé las treinta piezas de plata y las eché en el 
tesoro, en la casa de Jehová. Y quebré luego mi segundo cayado Vínculo 
para romper la fraternidad entre Judá e Israel" (Zac. 11:7-14). 

Nosotros podemos hacer una pausa por un momento para preguntar si la 
transacción que se describe aquí si fue interior o exterior y  simbólica.  La 
mayoría de los comentaristas judíos toma este último punto de vista.  Así 
Abarbanel, por ejemplo, dice: "Dios le ordenó al profeta que realizara una 
acción real, y en un estado conciente que la acción era ser una intimación y 
una señal de lo que iba a pasar en la relación de Dios con Israel", y agrega: 
"Asistiendo a los asuntos de los profetas usted de hacer conocer a Dios, 
bendito sea Él, a veces les ordenó que realizaran las acciones reales, y en un 
estado conciente, y después les explicó a ellos la razón de esa orden según 
la señal que estaba en ellos. . . Pero a veces el Dios bendito les ordenó a los 
profetas que hicieran cosas extrañas a su carácter, e innecesario para ellos, 
qué eran cosas que eran tenidas en cuenta como señales y un tipo 
(prefigurado) de los próximos eventos, y nos expuso el significado, porque Él 
supo que la propia cosa pudiera entenderse" (como, por ejemplo, Isaías 8:1-
2; Ezequiel 4:1-2, 5:1). Pero, como se ha observado, la narrativa en este 
capítulo difiere en algunos respecto de las acciones simbólicas de los 
profetas y de las propias visiones de Zacarías. 
"Las acciones simbólicas de los profetas son las acciones propias: esto 
involucra actos que sería imposible de representar, exceptuando como una 
clase de drama.  Tales son los puntos centrales, el alimento del rebaño que 
todavía son hombres inteligentes que entienden lo que hace Dios: el corte de 
los tres pastores; el pedido del precio; el precio indigno que se ofreció; que 
fue echado al lado.  Difiere de las propias visiones de Zacarías, en eso ellos 
son la parte que se exhibe al ojo, y la propia parte de Zacarías simplemente 
es inquirir su significado y aprenderlo, y para recibir la revelación extensa.  
En un sólo únicamente (capitulo 3:5) él mismo se interpone en la acción de 
la visión; pero esto, también, como para preguntar que se podría hacer, no 



como haciéndolo.  Aquí (en el capítulo 11) él es el actor, todavía como 
representa a Otro, Quién solo podría cortar pastores, abandonar a las 
personas a la destrucción mutua, mientras que también anula el pacto que Él 
había hecho."  Maimónides, entonces, parece decir debidamente: "Esto, 'yo 
alimenté al rebaño de la matanza', al fin de la narrativa dónde se dice que él 
ha preguntado por su contrato, por haberlo recibido, y por haber lanzado en 
el Templo, al tesorero-todo esto que Zacarías vio en la visión profética.  Por 
el orden que él recibió, y el acto que se dice que él ha hecho, tuvo lugar en 
visión profética o sueño.  Esto, él agrega, "está más allá de la controversia, 
como todos saben quién puede distinguir lo posible de lo imposible." 

Permítanos también tener presente que, como se ha observado bien por un 
viejo escrito, las acciones de los profetas no siempre serán entendidas como 
las acciones, sino como predicciones-como, por ejemplo, cuando Dios le 
ordena a Isaías que "haga el corazón de la grasa de las personas y sus 
orejas fuerte"; o cuando Él dice que Él estableció a Jeremías por encima de 
las naciones, para arrancar, y para estropearse, y para destruir, y para 
derrocar, y para construir, y para plantar"; o cuando Él le ordenó al mismo 
profeta que cause a las naciones para beber la taza con la que ellos deben 
privarse de sus sentidos.  Ni Isaías ni Jeremías hicieron esto realmente, pero 
predijo de antemano de esta manera lo que sería.  Así que está aquí. Pero 
para proceder a la exposición.  Y, primero, yo trataré de lo que yo creo para 
ser una frase parentética en el versículo 7 que ocurre de nuevo en el 
versículo 11 y qué ha confundido a los comentaristas grandemente, y de que 
todos han dado clases de explicaciones: "Así que yo alimenté", nosotros 
leemos, "la oveja de la matanza"; después de que allí sigue las tres palabras 
hebreas, lachen aniyye hatson, que la Versión Autorizada ha dado, Incluso 
usted, O pobres del rebaño"; y la Versión Revisada, "los pobres del 
rebaño"; y la explicación normalmente dada es que "el pobre del rebaño" 
es prácticamente otro nombre para "la oveja de la matanza."  Pero esto es 
muy poco satisfactorio, primero, el significado primario y natural del 
laboratorio del adverbio, lachen, no es incluso o "verdaderamente", sino 
"por consiguiente"; y en segundo lugar, la designación "aniyye ka-am" "los 
pobres del pueblo", o, como la palabra también significa, "el necesitado", 
"el débil", "los afligidos", casi se usa invariablemente en la Biblia hebrea 
sobre el pío o el piadoso en la nación que es perseguido y oprimido por el 
ateo-aquéllos que son malos en su orgullo, o persiguen al justo, pero 
quién, conocimiento a Dios para ser su refugio, puede admirarlo y puede 
decir: "Pero yo soy pobre y necesitado, todavía el Señor  piensa en mí." 
Ciertamente en el versículo 11 el "aniyye hatson" quien "observó" al   
profeta, y supo que era la palabra de Jehová, debe referirse a Dios - temiendo 
la porción de la nación.  En el informe, yo creo que la frase debe darse, "por 
consiguiente (en esta cuenta) los pobres del rebaño", y que en estas tres 
palabras en el hebreo allí se suma el resultado, o fruto bendito de las labores 
del Buen Pastor. No todo es en vano, o infructuoso, cuando se trata de invertir 
esfuerzo sacrificial en tratar de salvar a la oveja perdida de la Casa de Israel. 
Los más demostrarían una obstinación al hecho, y rechazándolo escogerían 
la muerte en lugar de la vida, y así experimentan la verdad de la designación 
horrible, tson ha-haregah, la "oveja de la matanza"; pero, como incluso ha 
sido el caso en los períodos más oscuros de la historia de Israel, Dios saldría 
de en medio de ellos "un pueblo pobre y afligido" que confiarían en el Nombre 
de Jehová el remanente según la elección de la gracia, en y a través de quien 
serían cumplidos los propósitos de Dios.  El Nuevo Testamento lo menciona 
claramente en Juan 1:11: "Él vino hacia Su propio pueblo, y ellos no lo 
recibieron.  Pero a los que lo recibieron, El les dio el derecho (o 'el poder') 



incluso a ellos que creen en Su Nombre" de ser hijos de Dios”. 
"El electo es el fin de las dispensaciones de Dios, observa otro escritor.  "Él 
alimentó a todos; todavía el fruto de Su alimento, Su trabajos, Su muerte, la 
fatiga de Su alma, sólo estaba en aquéllos a quién salvaría.   Así también el 
apóstol dice:   
'Por consiguiente, yo soporto todas las cosas por la causa de los elegidos, 
para que ellos también pueden obtener la salvación que está en Cristo Jesús 
con la gloria eterna.'  Él alimentó a todos; pero sólo a los pobres del rebaño, a 
aquéllos que fueron despreciados de los hombres porque ellos no seguirían el 
orgullo de los sumos sacerdotes y escribas y Fariseos, creyendo en Él". 

En entrar en su oficio como pastor, el profeta "tomó dos cayados."  El   
pastor de oriente, citar el Dr. Thomson es La Tierra y el Libro,   
"invariablemente lleva una vara personal con él cuando él va adelante a 
alimentar a su rebaño. Está, a menudo esta torcida, o encorvada, lo cual tiene 
un significado en las manos del obispo cristiano.  Con esta vara él gobierna y 
guía a su rebaño a  verdes pastos, y los defiende de sus enemigos.  Con él, 
también, los corrige cuando son desobedientes, y los devuelve al redil.  Esta 
vara personal es inseparable asociada con el pastor como la aguja (una vara 
puntiaguda en un animal) está con el arador." 

Que en ciertas ocasiones, de todos modos, era costumbre 'para el pastor no 
sólo tener uno sino dos cayados-uno para mantener lejos a las bestias salvajes y 
ladrones, y el otro para alimentar el rebaño;-es manifiesto de la referencia familiar 
a nosotros en el Salmo 23: La vara que "guía y confortan." Los nombres de los 
cayados, como todo lo demás en esta transacción es simbólica, son 
significantes.   Uno se llamó noam que significa la "belleza" la "simpatía", "favor"-
y tiene la referencia, cuando nosotros vemos del versículo 10, a la gracia y 
amorosa-bondad de Dios que los guarda fuera de sus enemigos destruyéndolos;  
y el otro se llamó kobhlim, las vendas, o literalmente las "carpetas", y simboliza, 
cuando nosotros vemos del versículo 14 que la parte de la regla del pastor por la 
que las ovejas se guardaron unidas entre ellos como un rebaño.  "Y para que" 
(así equipó), él dice de nuevo al final del versículo 7, "yo alimenté al rebaño." 

La segunda mitad del versículo 9 describe la ruptura en conjunto entre el 
Buen Pastor y el pueblo, mientras se incluye aquéllos que deben de haber 
actuado como pastores, pero sólo descarrió y devoró al rebaño.  Él también, 
se parece a mí, indica la razón por la qué "los tres pastores" estaban 
cortados. 

Comentaristas generalmente ven el corte de los tres pastores "como la 
amorosa-bondad de una fuerza mayor hacia la oveja de Su pastura", y como 
la parte del cuidado benéfico del Buen Pastor para el rebaño.  Así que podría 
haber sido, si se libró de sus pastores falsos, el pueblo se había vuelto en 
conjunto a Él quién fue enviado a ellos de parte de Dios para buscar y salvar, 
y Quién en Su persona el oficio de Profeta, Sacerdote, y Rey combinaron. 
Pero como no sólo los líderes, civiles y religiosos, sino las personas en 
general, subían para tener cada vez más una actitud de oposición y hostilidad 
hacia Él, el corte de "los tres pastores, o la abolición de los tres oficios de 
mediación que son la señal exterior de la suspensión de la relación del pacto 
de Dios con ellos debe considerarse ciertamente también en conjunto como 
un acto de juicio sobre la nación. 

Y, si se pregunte, qué otra expresión de la actividad benéfica del Buen Pastor 
en nombre de las oveja de la matanza hace que nosotros encontremos en esta 
profecía, si el corte de los pastores no será considerado como un esfuerzo en 
Su parte para la liberación del rebaño, mi respuesta es, que un completo, 
aunque comprimido, resumen del carácter benéfico de las actividades del Buen 
Pastor se da en el versículo 8.  Allí nosotros vemos al Pastor totalmente 



equipado con los dos cayados de Belleza (o Favor), y Vendas  (o   Las 
"carpetas"), alimentando la bandada."Así que yo alimenté al rebaño"; y en eso el 
pastoreo bendito incluía-protección y liberación, y seguridad, guía, y provisión. 
¡Oh! ¡que mi pueblo habían escuchado Mi voz, e Israel hubiese caminado en 
mis caminos!   De hecho, entonces habría estado bien con ellos.  No sólo habría 
Él dominado a sus enemigos pronto y se hubiera dado el juicio contra sus 
adversarios, sino que su paz hubiera sido como un río, y su rectitud como las 
olas del mar. 
Pero la queja frecuente de Dios sobre la actitud de Su pueblo en el tiempo de 
los profetas, culminó en su espíritu de oposición y hostilidad hacía Él, Quién fue 
el último y más grande de los profetas, y al mismo tiempo la imagen de Dios. "Mi 
pueblo no escuchó Mi voz; Israel no quiso nada de mí.   Así que yo les permití ir 
(o 'los envió adelante') después de la obstinación de sus corazones que ellos 
podrían andar en sus propios consejos." 

Éste, en el informe, es el significado de los versículos 8 y 9: "Y mi alma 
esta cansada (literalmente: se acortó, es decir, se puso impaciente) con ellos."   
¡Oh! cómo se presupone la desobediencia muy terca por parte del rebaño en 
esta queja por parte del pastor, "Y su alma también aborreció (bachal-una 
palabra expresiva de intensa aversión) yo": palabras tristes y solemnes que en 
su pecado se cumplieron en el intenso aborrecimiento que los líderes de la 
nación judía manifestaron a Jesús de Nazaret. 
La consecuencia terrible fue, que incluso la longanimidad de Dios como fue 
manifestada en Cristo se había terminado; "Entonces dije Yo, Yo no los 
alimenté: con lo cual morirán; y que perecerán (o 'serán apagados, cortados'), 
perecerán; y aquéllos que permanezcan, cada uno comerá la carne del otro"-
todos se volverá terriblemente y literalmente verdadero cuando, después del 
rechazo del Buen Pastor, las calamidades terribles de la guerra, el hambre, la 
pestilencia, las disputa internas, y la destrucción mutua darán alcance a los 
pobres que engañaran a las personas.   
La primera señal visible exterior de la ruptura entre el Buen Pastor y las ovejas 
era la ruptura de uno de los cayados: "Y yo tomé a Mi pueblo (la Belleza' (o 'el 
Favor') y lo corté separadamente, que yo podré romper Mi pacto que yo había 
hecho con todas las gentes. 

"Este personal se llamó noam - "Belleza", o "Simpatía", o "Favor";   
porque, como ya se dijo anteriormente, había terminado el símbolo de la 
protección de Dios ellos impidieron que sean atacados por otras naciones. El 
pacto que Él dice que Él romperá no es el convenio que Él hizo con el pueblo.  
La palabra para el pueblo está en el original está en plural, y se refiere a las 
naciones gentiles, y el pacto es que Dios, que para decir, hecho con por 
gentiles en su nombre.   Cuando Israel estaba en el favor de Dios y entonces 
bajo Su generosa protección, Él hizo que sus enemigos incluso estuvieran en 
paz con ellos; y cuando las naciones gentiles estuvieran en contra de ellos 
listas para devorar, el Pastor de Israel pronto pelearía con el brazo de su 
fuerza y prevendría el daña a Su pueblo.  Pero cuando Él dejó de ser su 
defensa, entonces ellos se volvieron una presa lista para el mundo Gentil - 
poderes que son bien simbolizadas en la Biblia por las bestias salvajes - "El 
jabalí salvaje la devasta; las bestias salvajes del campo se alimentan de ella”. 
De nuevo, sin embargo, se declara en la misma palabra de la profecía 
que restauró y convirtió Israel se tomará bajo la protección especial de 
Dios, y un pacto se hará por Él en su nombre, no sólo con las naciones, 
sino con las bestias del campo.  "en ese día yo haré un pacto con ellos 
con las bestias del campo, y con las aves de cielo, y con las cosas que 
se arrastran sobre la tierra: y yo romperé la espada y el ecudo y la batalla 
de la tierra, y les hará acostarse seguramente.  Y yo lo desposaré para 



siempre conmigo; sí, yo lo desposaré hacia mí en rectitud, y en juicio, y 
en amor y bondad, y en misericordias.  Yo lo desposaré incluso hacia mí 
en fidelidad: y ustedes sabrán que yo soy el Señor. 

" Nosotros procedemos al versículo 11:  estaba roto (a saber, 'el pacto')   
por ese día; y así los pobres del rebaño que me miran a Mí (o 'ponen su 
atención en Mi) sabrán que era la palabra de Jehová." 

La prueba manifiesta que el pacto que el Pastor de Israel había hecho con 
las naciones en el nombre de Israel estaba roto, sirvió como una demostración 
a los pobres del rebaño que lo que se había predicho era de hecho, la Palabra 
de Dios. 
El punto de tiempo en la expresión "por ese día" es profético del punto de 

vista del profeta, y se refiere al tiempo y eventos que siguen cuando se 

rompan las relaciones entre el Verdadero Pastor a quien el profeta 

representó, y su rebaño.   Es verdad que él habla de la ruptura del pacto con 

las naciones en el nombre de Israel como pasado, porque en la visión que 

pasó ante su mente por las cosas descrita realmente habían ocurrido.  "Si la 

profecía", comenta Hengstenberg, se "había considerado en las condiciones 

literales, en lugar de vestirse con un símbolo, habría corrido así: Por lo tanto, 

cuando Mi pacto, o tratado, con las naciones llegue a un fin, aquéllos que me 

temen discernirán el cumplimiento del carácter divino de esta frase sobre 

Israel." 

Por el aniyye hatson - "los pobres del rebaño"-nosotros podemos 
entender (como ya hemos explicado) nada más que el remanente creyente 
que fue salvo fuera del rebaño de la matanza."  Ellos se describen como el 
"Hashskomerim othi" dado que "eso esperó en mí", en la Versión Autorizada; 
y, "ellos han puesto atención hacia mí", en la Versión Revisada.Literalmente, 
es aquéllos que ven hacía a mi", o", aquéllos que me observan"-así es, "fijo 
sus ojos constantemente en mí, preparado para actuar según Mi dirección y 
voluntad"-una buena designación no sólo del remanente creyente de Israel, 
sino de aquéllos de todas las naciones que han aprendido la verdad que fue 
hablada por los profetas y apóstoles, y el propio Cristo, era de hecho la 
Palabra del Dios viviente, y de quien los ojos están fijos en Él con pronta 
obediencia para hacer Su voluntad.   

Nosotros venimos ahora a los versículos 12 y 13, qué forma, quizás, el 
pasaje más difícil quizás en la profecía entera: "Y yo le dije a ellos. Si 
ustedes piensan que esta bien, obedezcan mi pacto; y si no, resístanlo.  Así 
que ellos pesaron para mi treinta pedazos de plata.   

"Y el Señor me dijo, arrójelo hacia el alfarero, el buen precio que yo 
considero.  Y yo tomé los treinta pedazos de plata, y los lanzó hacia el 
alfarero, en la casa del Señor", 
Como una indicación que su servicio como pastor estaba acabándose, él 
pregunta por su paga.  Yo no necesito de nuevo recuerde al lector que nosotros 
tenemos que hacer aquí con los símbolos y figuras, y que la transacción 
simbólica de la visión en que el profeta era el actor principal fue dada a partir de 
las grandes verdades espirituales.   

Que el profeta sólo representaba a Jehová, el verdadero Pastor de Israel,   
quién cumpliría en Su tiempo la manifestación en el carácter de Su Hijo 
unigénito, el Mesías, entra muy claramente fuera en estos versículos, para los 
pagos desdeñables que ellos ofrecieron, Jehová dice (en el versículo 13), 
irónicamente, es "el buen precio que yo aprecié de ellos. 
"Los sueldos (sakhar, "contrato", o premio), qué Él realmente buscó de   
ellos por todo Su cuidado como Pastor, era, como los comentaristas 
debidamente entienden, el fruto espiritual de Su labor-arrepentimiento, la fe, 
la verdadera piedad del corazón, humilde, la obediencia y el amor agradecido.  



Esto se saca claramente en la parábola del Señor de la Viña que es Israel a 
quien Él envió a Sus sirvientes primero y después. A Su propio Hijo, que Él 
podría recibir los frutas de él."  Y aunque Él tiene el derecho para exigir este 
"contrato, "Él lo deja a Su pueblo en quien el tal cuidado dadivoso y la 
atención ha sido despilfarrada por Él, para hacer un retorno libre a Él de su 
amor y gratitud para que la condición real de sus corazones hacia Él pueda 
probarse así. 

"Déme", Él dice, "mi 'contrato' o premio', por todos lo que yo he sido y he 
hecho para con ustedes, si usted piensa bien (lit: esto es bueno a sus ojos), y si 
no, rechácelo." Por, como ha sido expresado bien por otro escritor, "Dios no 
fuerza nuestra voluntad libre o reprime nuestro servicio.  Él pone vida y muerte 
ante nosotros, y nos ofrece escoger la vida.  Por Su gracia solo nosotros 
podemos elegir; pero nosotros podemos negarnos a escoger Su gracia y a El 
mismo. 

"Lo que ellos ofrecieron a cambio al profeta por Sus servicios 
significa expresar la ingratitud negra de sus corazones por el cuidado del 
pastor de Jehová. En lugar de las pagas, como Keil bien lo expresa, ellos 
le ofrecen un insulto - "porque ellos pesaron por Mi contrato treinta 
pedazos de plata" que era exactamente la cantidad que, según la ley, 
sería pagada en la compensación por un esclavo puesto a cuchillo de 
muerte por un buey.  "Y Jehová dijo hacia mí, échelo" (hishlikh - hechelo 
a él" con desprecio, como si fuera una cosa sucia) "hacia el alfarero, el 
precio de la gracia (o, 'la magnificencia del precio') que yo considero de 
ellos: así que yo tomé los treinta pedazos de plata, y los lance, en la 
casa de Jehová, hacia el alfarero. 

Nosotros hemos alcanzado el lugar dónde nosotros debemos referirnos 
ahora más totalmente al cumplimiento de esta profecía en nuestro Señor 
Jesús. Como las memorias de la predicción solemne del capítulo en conjunto 
(cuando vio en la luz de otras profecías en el Antiguo Testamento), sus 
puntos principales se han resumido así: 

(1) Que antes de la destrucción de Jerusalén, Jehová, en la persona del 
Mesías, aparecería como el Pastor de Israel.   

(2) Que sólo "los pobres del rebaño" asistirían a Su palabra; pero el resto 
de los líderes y del pueblo, lo rechazarían y lo aborrecerían.   

(3) Que el Buen Pastor debe valorarse al precio de un esclavo común.   
(4) Que en el pueblo habría consecuencia de ser entregados para ser 

presa de los poderes del mundo gentil, y a los feudos civiles dentro de la 
nación.  Ahora incluso el  conocimiento superficial con la narrativa del 
Evangelio, y de la historia subsecuente de las personas judías, debe llevar 
uno para ver todo esto qué tan notablemente se ha cumplido en Jesús de 
Nazaret, y en los eventos que tuvieron lugar a consecuencia de Su rechazo 
por Su propia nación. 
Si no había habido ninguna alusión en absoluto en el Nuevo Testamento a 
esta profecía, nosotros debemos mantener, la narrativa del Evangelio no 
más, se lleve para ver su verdadero y pleno cumplimiento en Cristo.  Pero el 
Nuevo Testamento cita los versículos 12 y 13 como una profecía directa de 
nuestro Señor Jesús.  Después de describir en capítulo 26 la traición de 
Jesús por Judas a quien los sacerdotes principales pesaron treinta pedazos 
de plata, y Su condenación a la muerte por Poncio Pilato, a la instigación de 
los sumos sacerdotes y superiores de los judíos, el evangelista Mateo 
menciona los beneficios: 

"Entonces Judas que lo traicionó cuando él vio que era condenado, se 
arrepintió, y devolvió los treinta pedazos de plata a los principales sacerdotes 
y superiores, mientras decía, yo he pecado en que yo traicioné sangre 



inocente.  ¿Pero ellos dijeron, que es  eso para nosotros?.  Y él lanzó abajo 
los pedazos de plata en el santuario, y partió; se marchó y se ahorcó.   

Y los principales sacerdotes tomaron los pedazos de plata, y dijeron, no 
es legal ponerlos en la tesorería, desde que es precio de sangre.  Y ellos 
tomaron el consejo, y compraron con ello el campo del alfarero, donde 
enterraban a los extraños.  Aunque también ese campo fue llamado, campo 
de sangre, hasta el día de hoy.  Entonces se cumplió lo que se habló por 
medio del profeta Jeremías, diciendo, Y ellos tomaron los treinta pedazos de 
plata, el precio que se consideró el precio cierto por parte de los hijos de 
Israel; y ellos los dieron para el campo del alfarero, cuando el Señor lo había 
dicho."  

Se ha objetado por los judíos y otros como que hay ciertas diferencias 
entre las palabras de la profecía y su cumplimiento registrado en Mateo.  
Contiene una de las diferencias supuestas en el hecho que "en la profecía se 
pesaron los treinta pedazos de plata como los sueldos para el pastor", 
considerando que se dice que ellos han sido pagados a Judas por la traición 
de Jesús en la narrativa del Evangelio. 
"Pero, en la verdad, en cuanto a nosotros rastreemos la forma de la profecía 
atrás en su idea original, la diferencia está resuelta en la armonía.  El pago de 
los sueldos al pastor en el anuncio profético simplemente es lo simbólico en 
que la nación manifiesta su ingratitud por el amor y la fidelidad mostrada 
hacia él por el pastor, y la señal que ya no lo tendrá como su pastor, y por 
consiguiente una señal de la ingratitud más negra y duro -corazón a cambio 
del amor desplegado por el pastor.  
  Se manifiesta la misma ingratitud y la misma dureza de corazón en la 
resolución de los representantes de la nación judía, los sumos sacerdotes y 
superiores del pueblo, poner a Jesús, su Salvador, a la muerte, y tomarlo 
prisionero sobornando al traidor.    
El pago de treinta moneda de plata al traidor fue, de hecho, el sueldos con que 
la nación judía reembolsó a Jesús por lo que Él había hecho para la salvación 
de Israel; y la suma desdeñable que ellos pagaron al traidor era una expresión 
del desprecio profundo que ellos sentían por Jesús.  

No hay gran importancia en esta diferencia que aquí el profeta les tiró el 

dinero en la casa de Jehová al alfarero; considerando que, según la cuenta 

de Mateo, Judas tiró las monedas de plata en el templo, y los sumos 

sacerdotes no pondrían el dinero en la tesorería divina, porque era dinero 

de sangre, sino que lo aplicaría a la compra del campo de un alfarero que 

recibió el nombre de un campo de sangre.  Por este mismo hecho no sólo 

era casi literalmente la profecía cumplida; sino, hasta ahora cuando el 

sentido está interesado, fue cumplido así exactamente que cada uno 

pudiera ver que el mismo Dios que había hablado a través del profeta, por 

el funcionamiento confidencial de Su poder omnipotente a que incluso se 

extiende el impío, para que colocó la materia que Judas tiró el dinero en el 

templo, para traerlo antes de la cara de Dios como el -dinero-sangre, Para 

por este mismo hecho no sólo era casi literalmente la profecía cumplida; 

sino, hasta ahora cuando el sentido está interesado, fue cumplido así 

exactamente que cada uno pudiera ver que el mismo Dios que había 

hablado a través del profeta, por el funcionamiento confidencial de Su 

poder omnipotente que incluso se extiende al impío, que colocó el dinero 

que Judas tiró en el templo, para traerlo ante la cara de Dios como el 

dinero de sangre, y para desatar la venganza de Dios en la nación; y que 

el sumo sacerdote, comprando el campo del alfarero por este dinero 

recibió el nombre 'el campo de sangre en consecuencia 'de este día', Así 



perpetuó el monumento conmemorativo del pecado comprometido contra 

su Mesías.  Mateo indica esto en las palabras 'como el Señor me ordenó? 

qué corresponde a 'y Jehová me dijo en versículo 13 de nuestra profecía;  

en lo cual H. Aug. W. Meyer correctamente ha observado, 'Que las 

palabras, "como el Señor me ordenó", expresa el hecho de que la 

aplicación de los sueldos de alevosía al comprar el campo del alfarero tuvo 

lugar de acuerdo con el propósito de Dios cuya orden el profeta había 

recibido.  Cuando Dios había dirigido al profeta cómo proceder con los 

treinta monedas de plata, que era con el cumplimiento atípico de la 

profecía por los sumos sacerdotes, y así el propósito de la divina voluntad 

se había cumplido. 

La redención por el Pastor de  este segundo personal durante algún tiempo 
después de que el primero ya había estado roto, significó que indicaba Su 
repugnancia para dejar al rebaño que había sido tan estimado por Él 
probablemente, y Su espera al mismo fin para ser cortés a ellos si ellos se 
volvian de sus malos caminos.  Su misma demanda por Sus pagos, o "contrato", 
después de que el primer equipo se había quebrado, realmente era, sólo si ellos 
lo hubieran entendido propiamente, una llamada al arrepentimiento; pero en 
lugar del fruto como el resultado de Su cuidado y labores benditas, ellos trajeron 
las uvas" "salvajes de desprecio y de negra ingratitud.  Y así renuentemente Él 
tenía que entregar "amorosamente al querido de Su alma", no sólo en las 
manos de sus enemigos sino que simbolizó la ruptura del primer equipo llamado 
"Noam" por la más todavía terrible  calamidad de disputa civil y destructiva de 
los feudos entre ellos que estaba simbolizada por la ruptura del personal 
llamados Hobhlim (Vendas o "Carpetas"). 
El achavah, "hermandad" que sería destruida "entre Judá y entre Israel", no será 
entendida en el sentido "de que la unidad de la nación se separaría de nuevo de 
una manera similar a los días de Roboham, y que dos naciones hostiles se 
formarían de un sólo pueblo", aunque la ruptura nacional, de la unidad en los días 
de Jeroboam puede estar llamada una ilustración de lo que ocurriría de nuevo en 
una forma más seria.  "El cisma de Jeroboam tenía un efecto debilitador y 
desintegrador en la nación de las doce tribus, y la disolución de la hermandad 
aquí hablada era producir todavía el mal mayor y la ruina; para Israel, que lo privó 
del Buen Pastor, era caer en el poder del 'tonto" o "mal pastor", que es 
mencionado al cierre de la profecía. 
"La preposición bein, con la cual se repite dos veces no sólo tiene el 
significado de "entre", sino también de "de entre", y la fórmula, Casa de 
Judá y la casa de Israel, o simplemente, "Judá e Israel", es, cuando 
nosotros hemos tenido que notar de nuevo, la designación inclusiva de 
este profeta (y de una magnitud realmente grande) reunió a un pueblo.  
Por consiguiente, yo pienso que nosotros podemos dar la frase 
debidamente para destruir la hermandad entre Judá y entre Israel"-es 
decir, entre la nación entera. La consecuencia de él cumplimento de la 
amenaza estarían en el versículo 9: "Permítales qué coman cada uno la 
carne del otro"-solemnes y horribles palabras, como ya mostradas 
anteriormente, tenía sus primeros cumplimientos literales en la fiesta y 
disputa mutuamente destructiva, y en la "disolución terrible de cada 
ligadura de hermandad y de nuestra naturaleza común que hizo el sitio 
de Jerusalén por los romanos un proverbio para el horror, y precipitó su 
destrucción." 

Allí permanece siendo un acto todavía en este drama profético que parte del 
hecho terrible que como consecuencia de su rechazo del Buen Pastor ellos 
serían entregados a la dominación de uno que sería el mismo opositor de Él 
Quién vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. "Y Jehová me dijo, 



Tome todavía de nuevo hacia usted los instrumentos de un pastor tonto". 
La palabra od ("todavía de nuevo") conecta esta acción con la 

anterior (los versículos 4-8), que implican que el profeta ya había actuado 
en la capacidad, y había tenido antes una vez en sus manos los 
emblemas del oficio del pastor.   El adjetivo evili (el sonido de que se 
sacó la palabra inglesa malo) - expresa en este pasaje más del inglés 
como "tonto".  Que también puede ser considerado como "malo."  La 
"tontería y pecado eran las condiciones casi idénticas a los ojos de los 
sagrados escritores", y la palabra frecuentemente se usa como el 
sinónimo para la impiedad. 
Lo que eran los instrumentos del pastor tonto, y en lo qué respecta a ellos 
difieren de aquéllos del Buen Pastor, es las cuestiones para la especulación, 
desde que no nos dicen.  Hengstenberg supone que los instrumentos del 
pastor tonto consistieron en un palo fuerte montado con hierro con la que las 
ovejas fueron heridas y heridos, considerando que el Buen Pastor era 
habituado a guardar las ovejas en el orden con un equipo personal delgado y 
mansos golpes"; pero ésta es sólo una conjetura. 
La interpretación de este acto simbólico se da por el propio Dios: "Porque yo 
levantaré a un pastor en la tierra que no visitará (o 'observar' o "cuidar para') 
que fuera de que está cortado (o 'pereciendo?), ni él buscará a aquéllos que 
están esparcidos, ni sanará a la perniquebrada; "que es legítimo (encendió., 
standeth, es decir, el fuerte), sino que él comerá la carne de la grasa, y 
rasgará sus pesuñas en pedazos. 

"La crueldad y crueldad de este pastor malo son notablemente descritos-
primero en una forma negativa, y despues en una forma positiva.  No sólo él 
es absolutamente indiferente a las necesidades de aquéllos que están listo a 
perecer como aquellos que todavía son legítimos, pero él devorará al rebaño 
positivamente.  Él rasgará sus pesuñas incluso en pedazos", no "los guiará a 
lo largo del camino" áspero y pedregoso, como Ewald y otros explican, pero 
"para cuando él consumirá a la oveja incluso en pedazos hasta tragar el 
último pedacito de carne o grasa." 

Y el hecho más solemne en esta previsión es que Dios dice, "yo 
levantaré tal pastor en la tierra.  Sí, Él lo levantará en el mismo sentido como 

cuando Él levantó a los Asirios, a los babilónicos, y a los romanos, es decir, 
como Su azote en medio de una generación atea. Y la prontitud de la "oveja 

del matadero" que seguirá al pastor será para sufrir el  castigo por su 
rechazo al Buen Pastor. ¿Pero que significa que este pastor es malo o 

tonto? 
Los comentaristas judíos lo interpretan de Herodes; algunos intérpretes 
cristianos, como Hengstenberg, lo aplican colectivamente" a "todos los 
gobernantes judíos nativos malos, quiénes, subsecuente rechazaron a 
Cristo, además oprimieron y devoraron al rebaño, y finalmente provocaron su 
propia ruina; otros lo identifican de nuevo con el poder romano imperial.  Así, 
en las palabras de uno de los que abogan por esto ven a, "los judíos que 
rechazaron a Cristo, el Rey de Israel, y aceptaron al Emperador de Roma.  
En la locura de su rabia contra Jesús de Nazaret, ellos clamaron: 'Nosotros 
no tenemos otro rey sino a César.'  Ellos obtuvieron su elección, y eso les 
valió que encontraran un amargo fin."   

"La descripción" (en el versículo 16), el mismo escritor menciona, que se 
"da en el idioma conveniente al carácter de un pastor malo bajo que sirve bajo 
el Imperio romano.  Es notablemente similar el significado dado del cuarto, o 
palabra-imperio romano en el Libro de Daniel, como una bestia salvaje más 
temible, y terrible, y fuerte que esas bestias que estaban ante él, que poseía 
grandes dientes de hierro y garras de latón, devorando, forzando los pedazos, 



y estampando los residuos de su presa bajo sus pies (Dan. 7:7,19, 23). 
Yo he compartido este punto de vista un poco, porque creo que una 
referencia a Roma como el azote más inmediato de Dios en el castigo a Israel 
después de que rechazo a Cristo es probablemente incluido en esta profecía, 
y esto está de acuerdo con la explicación que encontramos en las palabras 
del versículo 6, "yo entregaré a los hombres cada uno. . . en la mano de su 
rey."  Pero lo referencia parcial a la Roma Imperial puede estar en esta 
escritura, y sin embargo los muchos pastores malos y tontos se han levantado 
allí ya subsecuentemente a las palabras que fueron proferidas por quienes 
han devorado al rebaño de Israel, la plena y ultimo cumplimiento de esta 
profecía solemne tendrá lugar en la fase final del desarrollo del cuarto gran 
poder mundial (es decir, el romano), cuando en medio de los diez cuernos, o 
reinos, allí surgirá "un cuerno pequeño" que será amo de todos, y en quien 
todos, la bestia-como las calidades del anti-cristo apóstata el poder del mundo 
se concentrará y alcanzará su clímax. 

Pero justamente como el Buen Pastor, que actúa de parte del profeta en 
la primera parte del capítulo, e s e n el sentido más alto y verdadero, el 
Mesías, y el “necio” o “mal” pastor no es otro que el que se opone al Mesías 
–la persona del Anticristo, quien reinará brevemente en Israel previamente a 
la tristeza y sufrimiento que tendrán con la gran tribulación cuando llegue el 
clímax de la historia, donde hay para decir, que las sombras exigirán más 
discernimiento para comprobar el cumplimiento de la profecía. 

Y él será de hecho el pastor "tonto"; por cuanto del Mesías a veces se habla de 
la Sabiduría personificada, porque el Anticristo, a pesar de ser sabio con toda la 
sabiduría del mundo, será los mismo que necio, con una mente llena de 
tontería; para (para citar de un escritor viejo) "hasta el extremo". La tontería 
consiste en la maldad extrema, él será el más tonto que haya existido con el 
más alto grado de impiedad, y hasta pretenderá la divinidad, y exigiendo 
consideración como honor divino. 

Pero la carrera de este pastor malo será corta, y su fin será la destrucción súbita - 

la "las penas por el ídolo (o 'sin valor')pastor"- la profecía acaba, o, como algunos 

dirían, el pastor de "nada" o "inútil".- Éste es la estimación y la descripción que 

hace Dios de él, incluso mientras él se exalta hasta el cielo y busca ser adorado 

como Dios - "eso confunde (o 'sacude') el rebaño"-y así se muestra como falso 

pastor y asalariado, "la espada estará sobre su brazo y su ojo derecho".   
El brazo es el emblema de poderío y el ojo de la inteligencia-las dos   
cosas en que se resumirá él anticristo y en el que confiará su poder sobre el 
mundo- y en él se alardeará.  Muy bien, él se golpeará con violencia en estas 
mismas partes--"su brazo (el emblema de su fuerza) se marchitará 
absolutamente, y su ojo derecho (el símbolo e instrumento de la inteligencia) 
será absolutamente oscurecida."  Y éste será el fin de quién será muerto con la 
respiración de la boca del Mesías, y será destruido por el brillo de Su 
apariencia.  
 

(Las Visiones y Profecías de Zacarías, David Baron) 

 

¿Qué tiene de importancia de estas treinta piezas de plata en Zacarías 
11:12-13? 

 
Compare el pastor malo de Zacarías 11:15-17 con las referencia del  
Anticristo en otras porciones de la Escritura. 

Juan 10:12 Ap. 13:3 
 



 
Zacarías 12:1-14 

 
Comenzando mis notas en la última sección de Zacarías (capítulo 12-14), yo 
tomo la libertad de repetir un párrafo breve de mis comentarios introductorios al 
capítulo 9 a lo que yo atraería la atención del lector de nuevo.  

El derrocamiento de poder mundial, y el establecimiento del reino del 
Mesías, puede darse como el epítome de los últimos seis capítulos de 
Zacarías. Los dos oráculos que constituyen el todo de la segunda mitad del 
libro (los capítulos 9-11 y 12-14) muestran por sus títulos, así como por sus 
volúmenes, e incluso por su arreglo formal, que ellos son porciones 
correspondientes a todo completamente.   Ambas secciones tratan de la 
guerra entre el mundo pagano e Israel, aunque de maneras diferentes.   

En la primera parte (capítulos 9-11), el juicio a través del poder del mundo 
Gentil por encima de Israel es destruido finalmente, e Israel es dotado de la 
fuerza para superar a todos sus enemigos, formas del pensamiento 
fundamental y centro de gravedad de la descripción profética. En la segunda 
parte  (Capítulos 12-14), el juicio a través de lo que propio Israel es sitiado y 
purgado en el gran conflicto final con las naciones, y se transforma en la nación 
santa de Jehová, formando el tema principal. 

El primer plano, o futuro más inmediato de la primera sección principal de 
la segunda mitad del libro (capítulos. 9-11), fueron, como he mostrado en mis 
notas en esos capítulos, las victorias de Alejandro el Grande, el derrocamiento 
del Imperio Pérsico, el advenimiento del Mesías, y Su rechazo por Israel-
aunque aún allí, cuando nosotros teníamos la ocasión de observar más 
particularmente en relación a los capítulos 9:9, 10, y 10:4-12, el primer plano del 
futuro más inmediato o inmediato, y los eventos que fueron y precedieron y 
acompañaron el Primer Advenimiento, uno en los grandes y solemnes eventos 
del Segundo Advenimiento, y el tiempo del fin.  

La segunda o última sección, por otro lado (capítulos. 12-14), me parece a 
mí que llevan nuestros pensamientos totalmente al futuro más distante, y es 
el escatológico y apocalíptico en su carácter, por eso es imposible aplicar las 
predicciones solemnes en estos capítulos a los eventos en el momento de la 
destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor que es la teoría favorita de 
aquéllos que asignan un origen pre-exilico para la segunda mitad de 
Zacarías y quién degrada esta gran profecía a nivel de una adivinación 
"política no más, de los asuntos de el reino de Judá en que las esperanzas 
ardientes fueron expresadas por los desconocidos profetas, sin embargo, 
para ser  defraudados-respetando tristemente el resultado final del forcejeo 
del reino judío con el poder" babilónico.  

Nosotros tampoco, sin hacer gran violencia a la profecía, interpretamos   

la toma de Jerusalén por Antioco Epifanes, como algunos hacen, no la 
destrucción de la ciudad y Templo por los romanos; porque (para citar mis 
propias palabras) en ninguno de estos eventos calamitosos en la historia 
pasada de Israel Dios hizo visiblemente a la persona del Mesías que 
aparezca en el Monte de los Olivos con Su ejército angélico como el 
Liberador de Su pueblo y el destructor de muchas naciones que se unen en 
contra de ellos; ni tampoco fue el espíritu de gracia y súplica vertido sobre la 
nación judía, por la que ellos puedan reconocer "a quien ellos han 
crucificado"; ni tiene el Señor, de cualquiera de aquéllos eventos pasados, 
volverse el "Rey por encima de la tierra" entera (capítulos 14:9); para no 
mencionar a muchos otros grandes y solemnes eventos que se predicen en 
estos capítulos que no pueden alegorizarse o pueden explicarse mejor. Por 
consiguiente, nosotros debemos rechazar el punto de vista de algunos de los 



comentaristas "ortodoxos" que en esta última sección cruzan la tierra pisada 
en los capítulos anteriores, y se "refiere a los eventos que tuvieron lugar en 
el período entre el tiempo del profeta y el día del Mesías." 

El  yom ha'hu, el "ese día" que se menciona no menos de catorce veces en 
éstos durante los tres capítulos, es de hecho "el día del Mesías", pero no es el 
día de Su primer advenimiento para su humillación, sino de Su manifestación 
en gloria.   

Por consiguiente, se requiere preeminentemente el llamado yom la-
Yehovah-un día de Jehová-el día se puso separadamente y fijado por Él para el 
despliegue de Su majestad y vindicación de la santidad y rectitud de Su 
carácter y maneras, pero es "el día" de la manifestación de Su Divino poderío y 
se gloría en el la destrucción de los enemigos de Israel, y la salvación de Su 
propio pueblo. El tema principal de los primeros nueve versículos del capítulo 
12 es la liberación súbita de Israel por la intervensión de Dios y la destrucción 
de los ejércitos del anticristo confederado con los poderes del mundo en el sitio 
final de Jerusalén. Pero ya que este sitio,  y los eventos solemnes de "ese día" 
se sincronizan con "el tiempo del problema" de Jacob, y cubre el período de los 
sufrimientos incomparables y "tribulación" por medio delo cual la nación judía es 
primero purgada como en un horno ardiente, y la profecía empieza propiamente 
con las palabras massa debhar Yehovah Israel - "la carga de la palabra de 
Jehová en (o 'encima de') Israel"; la palabra massa, cuando nosotros hemos 
visto, al tratar con el versículo 1 del capítulo 9, siendo como un título se confinó 
completamente a profecías que contienen la amenaza y los anunciosn de los 
juicios. 

Pero aunque sea un tiempo de angustia indecible para Israel, el clímax de todos 
sus sufrimientos y tribulaciones a través de todos los siglos desde el comienzo 
de "los tiempos de los Gentiles", ellos serán "salvos fuera de él." Sí, en su más 
gran extremidad, y en el tiempo de su necesidad más horrible, Dios  Él en la 
persona de su Mesías interpondrá su nombre, y Él tendrá celos por Su tierra, y 
tendrá piedad de Su pueblo", o, en las palabras de la canción profética inspirada 
que Moisés fue ordenado para enseñar a los hijos de Israel, porque de él no 
"debe quedar fuera de la boca de su pueblo", y lo cual establecerá todas las 
vicisitudes de su historia de antemano hasta el mismo fin - 

 
"Jehová juzgará a Su pueblo, Y se arrepientira por Sus siervos: Cuando Él vea 
que su fuerza se ha ido, Y que no permanece ninguna,   
cállese o salga libre."   
   
Entonces Él alzará Su mano al cielo" y jurará, mientras dice:   
 
"Así como yo vivo para siempre.   
Si yo afilo mi espada reluciente, y Mio es el juicio;   
Yo me vengaré de Mis adversarios,   
Y recompensaré a ellos que me odian. "   
Yo haré Mis flechas a los borrachos con sangre, Y Mi espada devorará mucha 
carne." 

Pero los enemigos de Su pueblo se considerarán entonces como Sus 
enemigos que en realidad son. Pero para volver a nuestro capítulo. Quitar 
toda la posibilidad de duda del cumplimiento de las grandes y maravillosas 
cosas que el profeta está a punto de anunciar de la boca de Jehová, nos 
recuerdan del Todopoderoso-creativo que sostiene el poder del Dios eterno.  
Ésto es ciertamente una base suficiente para nuestra fe en Su palabra, sin 
embargo grande son las improbabilidades humanas y las imposibilidades 
naturales para cumplirse literalmente en la vida, que nos puede parecer a 
nosotros. 



"Así dice ('el refrán' de) Jehová que el estremecerá los cielos, y sacudirá 
los fundamentos de la tierra, y formará el espíritu del hombre dentro de él" 
Una similar declaración del Poder de Dios-creativo y sostiene Su poder en 
Isaías 42:5, y con el mismo propósito, a saber, para quitar toda duda como   
la realización de las grandes y poderosas cosas que el profeta predice allí: 
"Así el dice Dios, Jehová, Él que creó los cielos, y los extendió delante de 
ellos; Él que extendió también tierra en el extranjero, y que vendrá y los 
sacará fuera de ella; Él que da el aire para respirar (neshamah-alma) a las 
personas; y el espíritu (ruach) a ellos para que caminen." 

Los verbos que participan en nuestro pasaje en Zacarías 12.-noteh, 
yosed, yotzer - "stretcheth", "layeth" (literalmente significan, fundación), y 
"formar" que nos recuerda a la omnipotencia de Dios y el activo despliegue 
continuo de Su poder y sabiduría en el universo que Él ha creado. 
Jehová es en total un ser diferente del Dios de los deístas.  Él no sólo de una 
vez y para siempre creó "al principio" los cielos y la tierra, y ciertas "leyes" 
designadas para regular sus movimientos, sin preocuparse más allá sobre 
ellos, o sobre el hombre que tiene que reconocer la meta y el clímax de Su 
trabajo creativo en la tierra.  No. "Mi Padre hasta ahora trabaja", dijo nuestro 
Señor Jesús, "y yo trabajo"; y esto es igualmente verdad en la esfera de la 
creación, providencia, y redención. Según el punto de vista Bíblico, como un 
estudioso de la Biblia bien observó, "Dios estira de nuevo los cielos todos los 
días, y todos los días Él pone el fundamento de la tierra que, sin Su poder no 
se levantaría, ni movería de su órbita y entraría en ruina."  De la misma 
manera, cuando se dice que "Él formó el espíritu del hombre dentro de él", no 
se refiere meramente a una vez "a la creación de los espíritus o almas de 
todos los hombres, sino denota la formación creativa continua y guía del 
espíritu humano por el Espíritu de Dios. 
"Ahora permítanos oír eso que Jehová, el Autor de todo el ser y de toda la 
vida, el Creador de cielo y de tierra, procede a decir, y se asegure, sin 
cualquier sombra de duda, eso que Él ha hablado sobre lo que Él quiere en 
Su tiempo designado que pasará: "He aquí, Y o  (lo cual es muy enfático) 
h a r é  a  Jerusalén u n a  c o p a  (o 'cubeta‟ ) de devanar (o 'desvanecer') 
a todas los pueblos a su alrededor." 

La copa de devanar, o desvanecer, frecuentemente se usa en la Escritura 
como un símbolo del juicio de Dios que trae a los hombres en una condición 
de impotencia y miseria como eso de tambalear, el hombre intoxicado que   
es incapaz a la posición, o paseo. "Pero en manos de Jehová", nosotros 
leemos en los Salmos, "es una copa, y el vino es rojo (o 'fermentado'); está 
lleno de mezcla, y Él se vierte fuera del mismo; ciertamente el malo de la 
tierra los echará fuera, y los beberá."En Isaías 51:21-23 la figura es usada de 
los juicios con los cuales Israel mismo experimentará primero: "Escucha, 
pues, esto, miserable y ebria, aunque no de vino. Así ha dicho Jehová tu 
Señor y tu Dios, quien contiende por su pueblo: "He aquí, he quitado de tu 
mano la copa del vértigo, la copa de mi ira. Nunca más tendrás que beberla. 
La pondré en la mano de los que te atormentan, los que dicen a tu alma: 
'Póstrate para que pasemos.' Y tú pusiste tu espalda como tierra, y como calle 
para los que pasaban." 

En esos pasajes, sin embargo, este la kos (taza) de la que se habla aquí 
en Zacarías 12 es el saph, cuenco, o "cubeta de devanar"; el pensamiento 
expresado en este caso es de un vaso bastante grande para todas las naciones 
para beber fuera de ella, "todos juntos, o uno después de otro en sucesión."  Y 
ellos deben beber toda la bebida de esa taza embriagada del juicio de Dios y 
tambalear y caer, para no levantarse nuevamente. 
La estructura de la segunda mitad del versículo presenta alguna dificultad, y se 
ha considerado diversamente y se ha interpretado por comentaristas. 



Literalmente, la cláusula en hebreo se lee, "Y también en Judá estará el sitio 
contra Jerusalén." 
¿La pregunta es, Qué asunto debe ser suplido por el verbo "será?"   
Ewald y otros lo han considerado así: "Y también en Judá deberá ser   
(el titular será ocupado) en el sitio contra Jerusalén." Semejantemente, ya en 

el Targum, Kimchi, Jerome, y muchos de los comentaristas modernos han 
explicado el pasaje como "contener una predicción que el pueblo de Judá 
debe formarse entre la hostil fuerza de marcha en contra Jerusalén que 
deben ser obligados a que asuman tal  posición por causa de los enemigos 
que los rodean, pero que después de un cierto tiempo el pueblo deben poder 
romper las líneas del ejército hostil, y asistir finalmente para ayudar a los 
ciudadanos de Jerusalén." 

Yo no puedo entrar en un examen diminuto de las tierras críticas en que este 
punto de vista se ha defendido, sino que yo creo que la explicación es errónea.  
Se afirma que será inferido del contexto que Judá se considera en el 
campamento del enemigo, pero yo estoy de acuerdo con Keil que de verdad se 
observa eso en lo que sigue - No hay ninguna indicación a cualquier cosa de Judá 
que ha hecho causa común con el enemigo contra Jerusalén; al contrario, Judá y 
Jerusalén están de pie juntos contra las naciones, y los príncipes de Judá tienen 
la fuerza en los habitantes de Jerusalén (v. 5), y destruyen al enemigo para salvar 
a Jerusalén (v. 6). Es más, sólo por está interpretación falsa que cualquier uno 
puede encontrar en conflicto entre Judá y Jerusalén indicada en el capitulo 14:14. 
Y a lo largo de él es incorrecto designar la actitud de Judá hacia Jerusalén en 
estos versículos como la "oposición? una noción en qué Ebrard (Offenb. Joh) y 
Kliefoth han fundado el punto de vista maravillosa que por Jerusalén con sus 
habitantes y la casa de David nosotros  entremos como la porción descreída de 
Israel; y por Judá con sus príncipes, Christendom, o el verdadero pueblo de Dios, 
formalmente creyentes Israelitas y un creciente número de creyentes Gentiles. 
Judá no se opone a Jerusalén, sino absolutamente se distingue de él, así como el 
reino judío o el pueblo que frecuentemente son designados por los profetas como 
Jerusalén y Judá 

El gam, con el cual no separa, sino que agrega, es de por sí mismo 
inaplicable a la idea de la oposición. ¿Por consiguiente, nosotros debemos 
esperar las palabras 'también en Judá?  Expresando el pensamiento que Judá 
será visitado con el mismo destino como Jerusalén-como Martín Lutero, 
Calvino, y muchos otros siguen la Peshito suponiendo lo que ellos hacen." Un 
mejor punto de vista sobre esta cláusula es sugerido por el estudiante hebreo, a 
saber,: "Y también en Judá será (o, caerá, esto que devana] en (o 'durante') el 
sitio (qué, tendrá lugar) contra Jerusalén"-el sentido que es expresado por Keil 
que Judá que representa aquí a todos el resto de los pueblos de la tierra, 
experimentará la misma prueba de sufrimiento en ese sitio como los habitantes 
de Jerusalén, antes que el Señor finalmente interfiera en su nombre como el 
destructor de sus enemigos. 
La predicción de juicio contra las naciones que serán unidas contra Jerusalén 
"por ese día", se fortalece en el versículo 3 por el uso de otra figura: "Y vendrá 
a pasar por ese día, que yo haré una piedra pesada a Jerusalén 
(Literalmente: una piedra para levantar) para todas los pueblos; toda esa 
carga sobre ellos con él (encendió, todo lo levantará) será los heridos 
penosos (o 'lacerados, o 'alquilarán lágrimas para ellos'); y todas las naciones 
de la tierra deberán ser reunidas contra él. 

"Se ha puntualizado que hay una gradación en el pensamiento, ambos en 
la figura de la "piedra pesada" que corta e hiere a aquéllos que intentan alzarla, 
aunque la "copa de devanación" en el versículo 2 sólo lo hace impotente; y 
también en la descripción dada de los ejércitos que se unen para el ataque.  En 
el versículo 2 se dice de las naciones que rodean a Jerusalén, pero en el 
versículo 3 es "todas los pueblos" y "todas las naciones de la tierra." 



La magnitud del peligro y de los sufrimientos de Jerusalén se trae ante 
nuestras mentes en la última cláusula del versículo 3, y será inferido del 
hecho que "todas las naciones de la tierra", representa, sin ninguna duda, la 
flor de sus ejércitos, que se "unirán contra él." 

"La recolección de estos ejércitos no es infrecuente que se refiera en las   
Escrituras, y siempre en el idioma que se calcula para impresionar a la 

mente con la magnitud peculiar del poder que será desplegado en este último 
gran esfuerzo de hombres bajo el gobierno de Satanás.  En el Apocalipsis, 
por ejemplo (Capítulo 16:14), se dice "Pues son espíritus de demonios que 
hacen señales, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado para 
congregarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso"  El profeta 
Joél también habla de la misma confederación poderosa: "¡Proclamad esto 
entre las naciones, declarad guerra santa, convocad a los valientes! 
Acérquense y acudan todos los hombres de guerra.  Haced espadas de 
vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas. Diga el débil: "Soy 
valiente."  Apresuraos y acudid, todas las naciones de alrededor; congregaos 
allá. ¡Haz que desciendan allá tus valientes, oh Jehová!  "Despierten las 
naciones y vayan al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a 
todas las naciones de alrededor" (Joel 3:9-12). Pero la extremidad de la 
necesidad de Israel, como ya se declaró, será la oportunidad de Dios para el 
despliegue de Su poder en la destrucción de sus enemigos, y Su gracia en su 
liberación, es "ese día" que el profetizó en las palabras del Salmo 118 que 
dicen: 
Alabad a Jehová, porque es bueno; porque para siempre es su misericordia!   
A Jehová invoqué desde la angustia, y Jehová me respondió poniéndome en 
lugar espacioso. Jehová está conmigo; no temeré lo que me pueda hacer el 
hombre.  Jehová está conmigo, con los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi 
deseo en los que me aborrecen.  Mejor es refugiarse en Jehová que confiar 
en el hombre.  Mejor es refugiarse en Jehová que confiar en los poderosos.  
Todas las naciones me rodearon; en el nombre de Jehová yo las destruiré. 
Me rodearon y me asediaron; en el nombre de Jehová yo las destruiré.  Me 
rodearon como abejas, ardieron como fuego de espinos; en el nombre de 
Jehová yo las destruiré.  Fui empujado con violencia, para que cayese; pero 
Jehová me socorrió.  Jehová es mi fortaleza y mi canción; él es mi salvación.   
¡Voz de júbilo y de salvación hay en las moradas de los justos! ¡La diestra de 
Jehová hace proezas!  ¡La diestra de Jehová está levantada en alto! ¡La 
diestra de Jehová hace proezas!   No moriré, sino que viviré, y contaré las 
obras de Jehová.    Duramente me castigó Jehová, pero no me entregó a la 
muerte.   ¡Abridme las puertas de la justicia! Entraré por ellas y daré gracias a 
Jehová. Ésta es la puerta de Jehová; por ella entrarán los justos.  Te daré 
gracias, porque me has respondido y has sido mi salvación.   La piedra que 
desecharon los edificadores ha venido a ser la principal del ángulo.   De parte 
de Jehová es esto; es una maravilla a nuestros ojos.   Éste es el día que hizo 
Jehová; nos gozaremos y nos alegraremos en él.   ¡Oh Jehová, sálvanos, por 
favor! ¡Oh Jehová, haznos prosperar!   ¡Bendito el que viene en el nombre de 
Jehová! Desde la casa de Jehová os bendecimos.   Jehová es Dios y nos ha 
resplandecido. Atad ramas festivas junto a los cuernos del altar.   Mi Dios eres 
tú; a ti te daré gracias. Oh Dios mío, a ti te ensalzaré.   ¡Alabad a Jehová, 
porque es bueno; porque para siempre es su misericordia! 
     La manera de la interposición de Dios en el nombre de Israel se describe 
en los  versículos que siguen: "Por ese día, dice Jehová, yo golpearé con 
violencia y asombro a cada caballo (encendió, con 'el desconcierto' o 'la 
estupefacción'), y su jinete con la locura: y en la casa de Judá abriré Mis ojos, 
y cada caballo del pueblo (es decir, de su caballería atacante) Yo los golpearé 
con violencia y ceguera." 



       Es interesante notar que los tres nombres, "asombro" o   
 "desconcierto"; o "locura"; e ivvaron, "ceguera" que aquí describe el juicio 
de Dios a los ejércitos confederados del poder mundial del anticristo que 
se unirán contra Jerusalén, en otra parte sólo del juicio que era para 
descubrir a Israel en caso de su apostasía. En el versículo 2 el profeta usa 
el símbolo de la taza, o copa, de devanar, qué, como nosotros hemos 
visto, también se había usado en el primer caso de Israel.   
Entre las otras plagas que Israel ha tenido que beber fuera de esa "taza" 
hace mucho tiempo son los enumerados en Deuteronomio 28:28:  "Jehová 

te afligirá con locura, con ceguera y con confusión de la mente” Pero cuando la 
guerra espiritual de Sión se cumpla y si iniquidad sea peonada, y el tierno del 
favor de Dios para Sión llegue, El les dirá: "Yo sacaré la mano de la taza de 
devanar, incluso el cuenco de la taza de Mi furia,: ustedes no lo beberán de 
nuevo, y yo pondré la mano de ellos para afligirlos" y ellos beberán las heces de 
las mismas plagas”. 

      El efecto de los enemigos de Israel siendo golpeados con violencia por 
estas tres plagas se ha descrito así: "Los caballos aterrados de la caballería de 
los ejércitos congregados será golpeado con violencia de repente con el 
desconcierto, el terror, y representará la incapacidad para ser guiado con 
eficacia.  Los jinetes en su locura se describen como incapaces de manejar sus 
corceles, mientras los corceles se retratan como golpeados con la ceguera (o 
'tambaleos ciegos), y por consiguiente incapaces de escapar de los peligros 
alrededor de ellos. Y mientras los enemigos del pueblo de Dios se encuentren 
en aprietos en el mismo momento cuando ellos imaginaron que ellos habían 
ganado la batalla, y mientras, en lugar de cazar a los judíos vencidos en el vuelo 
precipitado, ellos se describen como apresurados a la destrucción, Jehová 
abrirá Sus ojos en la casa de Judá que está de pie aquí para toda la "nación del 
pacto". 

Y esa mirada de Jehová, a través de los ojos de su Mesías Jesús, en 
Su larga incredulidad y pueblo rebelde-una mirada de amor y lástima, no 
mezclada con ternura reprochada - tendrá algo del mismo efecto del 
Israel terco como la mirada del Señor Jesús a Pedro en la casa del sumo 
sacerdote Caifás, cuando ese apóstol lo había negado tres veces.  
Ablandará por fin y fundirá su duro corazón para resolver el 
arrepentimiento, y su causa de "llorar amargamente."  Pero esto está 
más adelante totalmente fijo en la última parte de este capítulo, y para el 
presente nosotros debemos volver a la descripción del profeta de su 
liberación exterior y la destrucción de sus enemigos. 

Mientras el terror y la confusión está en la línea de los ejércitos congregados 
como  resultado de las plagas con que ellos serán golpeados con violencia, la 
unidad, confianza, y convicción de posesión de la toma de victoria del "corazón" 
del reducido, y todavía desmoralizado, remanente de Judá, desde el momento 
en que ellos son conscientes de que el ojo de Jehová está en ellos para bien, y 
que el Capitán del ejército" del Señor Él está con ellos: "Y los gobernadores (o 
'príncipes) de Judá dirá en sus corazones, Los habitantes de Jerusalén son mi 
fuerza (o, 'una fuerza mía') en Jehová de los ejércitos su Dios." 
"Los príncipes de Judá", como Keil de verdad observa, "reconocen en los 
habitantes de Jerusalén su fuerza o poder-no en el sentido que Judá, estando 
todos juntos ante Jerusalén, esperando la ayuda contra el enemigo de la fuerza 
de la ciudad y la ayuda de sus habitantes, como Hoffmann y Koehler mantienen, 
para 'su cuenta entera de los habitantes de la tierra que está encerrado en la 
ciudad' (o se agolparon ante las paredes de Jerusalén, y cubiertos por ellos) es 
una pura invención, y no tiene ningún fundación en el texto- sino en este 
sentido, que los habitantes de Jerusalén son fuertes a través de Jehová su Dios, 



es decir, a través del hecho de que Jehová ha escogido a Jerusalén, y por la 
virtud de esta elección será salva la ciudad de Su santuario" (comparar 10:12 
con 3:2, 1:17, 2:16) 

 . Es el hecho que Jehová ha escogido a Jerusalén, y ha vuelto con 
misericordias que hacen a los príncipes de Judá seguro en su invencibilidad.  
"Dios está en medio de ella", canta al Salmista, mientras aparece a los 
eventos solemnes de "ese día" en el espíritu de la profecía - "ella no será 
movida; Dios la ayudará" (encenderá., "al alba de la mañana", (Sal.46:5) es 
decir, después de la noche larga de dolor y lloro. 

Una alteración ligera en el texto original de este versículo ya se ha 
sugerido en el Targum que se lee: "Los príncipes de Judá dirán en su 
corazón, La fuerza de los habitantes de Judá está en Jehová su Dios." Pero la 
"corrección" no se necesita, para esto el único caso no es, incluso en 
Zacarías dónde un cuerpo colectivo se representa como que habla en 
singular como un hombre.  Así, los habitantes de Bethel hablan al profeta a 
través de la delegación que ellos enviaron (capitulo 7:1-5), diciendo, "Yo 
debería llorar? El pronombre personal, li (el "mi", o, "para mí") significa 
expresar el hecho de que cada individuo dice, "en su corazón" (qué también 
es en el singular), porque todos son como uno en esta confianza de que hay 
fuerza para ellos en Jehová su Dios cuyo despliega de poder ahora está 
dispuesto en nombre de Jerusalén. "Y en ese día" en que la profecía procede, 
"quiera yo hacer a los príncipes de Judá como una holla (o 'cubeta ') de fuego 
entre madera, y como una antorcha de fuego entre los haces, y ellos 
devorarán a todas las personas que los rodean sobre la mano derecha y la 
izquierda, y Jerusalén morará de nuevo en su propio lugar" (tachteah, 
literalmente; en "su propia lugar" es decir, "en su lugar ") - el nombre de  
"Jerusalén" en esta última cláusula es representada en el primer caso como la 
personificación de una mujer, y en el segundo caso para la ciudad como tal. 

Que esta gran liberación será toda de gracia y por el poder de Dios que se 
deducen de los versículos siguientes: "Y Jehová salvará las tiendas de Judá 
primero, que la gloria de la casa de David, y la gloria de los habitantes de 
Jerusalén, no se magnifique contra Judá." 

La razón que "Judáh" (generalmente representa aquí a los pueblos de la tierra 
en contraste con aquéllos que están dentro de la ciudad de Jerusalén) serán 
salvos "primero", no es, como se supone equivocadamente por algunos, porque 
Judá, teniendo, aunque de mala gana, unida con el enemigo en el sitio, se 
"encontrará en un lugar más rebelde y peor que en Jerusalén", pero debido a su 
debilidad y su indefendible condición (como se indica por el hecho de que ellos 
moran en "tiendas") como contrastando con aquéllos que están dentro de las 
paredes de la ciudad.  O, en las palabras de otro, "La tierra indefensa se 
entregará más rápido que la capital bien-defendida que el último no puede 
alzarse sobre el anterior, pero que los dos pueden reconocer humildemente 
(como lo expresó Jerome) que la victoria es del Señor, y que ambos igualmente 
pueden magnificar la gracia de Dios en su liberación.  "La gloria (o "esplendor" 
tiphereth) de la casa de David "consiste en el hecho que la línea real de Dios-
designada está en Israel que era continuada en Zorobabel el príncipe que fue 
contemporáneo de Zacarías, y culminó con nuestro Señor Jesús, el verdadero 
Hijo y Heredero de David; y puede también considerarse "la gloria" o 
"esplendor" de los habitantes de Jerusalén por lo cual también puede consistir 
en el hecho de que ellos se consideren como especialmente privilegiados y 
pueden exaltarse sobre el resto de los pueblos de la tierra como moradores en 
la ciudad que Dios ha escogido sobre todas las naciones como el asiento de Su 
trono terrenal.  Pero la liberación del pueblo indefenso de la tierra será la 
interposición de sólo la "primera" fuerza mayor en nombre de Israel por ese día. 



 
El corazón del gran conflicto será en y alrededor de las paredes de Jerusalén, 
porque contra ella se dirigirá toda la furia del ataque enemigo.  Pero "por ese 
día Jehová los defenderá (encendió, 'el escudo') los habitantes de Jerusalén, 
y él más débil entre ellos será como David; y la casa de David será como 
Dios, como el Ángel de Jehová ante ellos".  Ni sus paredes o baluartes 
constituirán la "defensa" del remanente del pueblo que saldrá victorioso en 
Jerusalén en ese día solemne.  De los capítulos 13:8,9 y 14:1-6, qué, como 
nosotros veremos, se refiere a la misma invasión de la tierra y sitio de 
Jerusalén por los ejército de los Gentiles, nosotros aprendemos que la ciudad, 
o una gran parte de ella, realmente será tomada y estropeará, y la mitad de la 
ciudad (es decir, de la población) "entrará en la cautividad", y entonces, 
cuando los enemigos alcen su mano para el último soplo en el orden 
absolutamente de destruirlos, a tal punto "que el nombre de Israel puede ser 
que nunca más sea recordada", la aparición visible de Jehová en la persona 
de su Mesías Jesús tendrá lugar.   Los poderes armados del adversario se 
volverán marchitarán repentinamente; y porque Jehová interviene como un 
escudo del remanente que permanece, por consiguiente "el residuo de las 
personas no será cortado de la ciudad" (14:2).  "Porque así dice el Señor 
hacia mí, Como cuando el león ruge, y el león joven está encima de su presa, 
y aunque una multitud de pastores salga contra él, él no se desanimará a su 
voz, ni se humillará por el ruido de ellos: así también el Señor de los ejércitos 
baja para luchar en el Monte de Sión, y sobre la colina.  Como el pájaros que 
vuela, así llegará el Señor de los ejércitos para proteger a Jerusalén; Él los 
protegerá y los liberará; Él pasará por encima y los conservará." 

Y no sólo se debe al propio Jehová "que va adelante y lucha contra esas 
naciones", sino cuando una vez que el remanente débil y quebrado del pueblo 
reconozca a su Salvador Divino, y oiga el grito del Rey en medio de ellos, ellos 
serán salvos de repente con fuerza sobrehumana. El más débil de ellos, es 
decir, uno que de tan débil no se pudo mantener en pie, mucho menos luchar), 
será en ese día como David-el más grande de los héroes nacionales de Israel, 
y "al judío, por consiguiente, el tipo de más alta fuerza y gloría sobre la tierra"-y 
la casa de David será como Elohim (es decir, "Dios" en Su poderío y majestad), 
y como el "Ángel Divino de Jehová" que de viejo fue "ante ellos" en el desierto y 
a través del Mar Rojo que golpeó con violencia y derribó a sus enemigos, y por 
consiguiente, "el tipo de más fuerza y de gloría en el cielo." 
Por consiguiente, ninguna maravilla es que a través de Él ellos "empujarán abajo 
a sus adversarios", y "a través de Su Nombre pisarán a aquellos que había 
subido en contra de ellos"; y, si yo puedo aventurar una digresión breve, yo diría 
que hay un mensaje también en esta escritura para usted, estimado lector 
cristiano.  Es esto, que sin embargo débil en usted y se prepara para "tropezar", 
usted puede ser fuerte en el Señor y en el poder de Su grandeza, y "más" y 
"mayor" es Él en y para nosotros, y con nosotros, que todo lo que pueda estar en 
contra nuestra.  "A través de Dios" el Salmista exclama, "nosotros haremos 
valentía" (o, como podría ser, "en Dios nosotros derrotaremos a un ejército"-sin 
embargo débil y pocos e insignificante como nosotros), para Él es lo mismo 
derribar a  nuestros adversarios.   
Pero para volver a nuestro capítulo. Mientras Jehová dota a los habitantes de 
Jerusalén de la fuerza sobrenatural para que ellos realicen las hazañas, Él 
buscará destruir a todas las naciones que vienen contra Jerusalén" (es decir, 
en la serie marcial para atacar, como la frase en el original implica). La 
expresión "busca hacer" siempre se usa en la Biblia "de buscar hacer lo que 
es el propósito del juego de una persona para hacer lo que él puede. '' el 
Hombre puede buscar hacer una cosa y fallar, pero " es una pena, de hecho 



para aquéllos a quienes el Omnipotente Dios buscará destruir"; para lo en que 
Su corazón El una vez estableció Él lo hará ciertamente, si estará 
bendiciendo a Su pueblo o en venganza de Sus enemigos. 
 

La Gran Crisis Espiritual en la Historia de Israel 
 

Los primeros nueve versículos de los 12 capítulos de Zacarías describen 
proféticamente, como nosotros hemos visto, la gran liberación nacional de 
Israel y la destrucción de los ejércitos del anticristo, poderes confederados del 
mundo que se unen en el sitio final de Jerusalén.  De hecho, ése será un gran 
y maravilloso día en su historia, "una hora de triunfo como ellos nunca ha 
sabido antes, mayor que cuando ellos fueron liberados de Egipto; mayor que 
cuando ellos triunfaron por sobre Faraón y su ejército pereció en el Mar Rojo; 
mayor que cuando ellos entraron en la Tierra Prometida, y las paredes de 
Jericó se cayeron ante ellos." 

Pero hay algo mayor, más solemne y más bendecido todavía, que la liberación 
exterior y el triunfo por encima de sus enemigos que Israel experimentara en 
"ese día", y ésa es la último conquista de Dios por encima de ellos.  ¡Ah! sí, 
Israel aprenderá la verdad del refrán que "nuestros únicos verdaderos triunfos 
son entonces los triunfos de Dios por encima de nosotros, y que Sus derrotas 
en nosotros son nuestras únicas verdaderas victorias"; y aprenderá con el 
grande apóstol-de quien la historia y la experiencia están de muchas maneras 
prefiguradas en su vida y ministerio que llego a decir con autoridad, Gracias a 
Dios que siempre nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús"-eso es, en 
referencia a enemigos anteriores que han sido vencidos, y a quien él está ahora 
reconociendo como el Único que puede manifestar los trofeos de Su gracia por 
sobre todo-dominio y poder. 

"Jesurún se engordó y dio coses. (Te hiciste gordo, grueso y rollizo.) Y 
abandonó al Dios que lo hizo; desdeñó a la Roca de su salvación". Pero esto 
no sucederá de nuevo. El que viene para conquistar también viene para 
rendir sus corazones.  De, grande como su triunfo será, grande como 
también será su poderío individual en la última fase de su conflicto con los 
ejércitos circundantes (porque "él es débil entre ellos como lo fue David"), 
todavía, cuando ellos vuelvan de su victoria, ese será su día glorioso de 
triunfo que acabará con la autodegradación y lágrimas. Cómo este cambio 
maravilloso se provocará, cómo el corazón terco del descreído y 
contradicente Israel se romperán al fin, esto se nos dice en el versículo 10 de 
Zacarías 12 : " Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de 
Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica. Mirarán al que traspasaron y 
harán duelo por él con duelo como por hijo único, afligiéndose por él como 
quien se aflige por un primogénito", 

"Yo pienso", dijo a un gran maestro en Israel, "No hay nada en toda la Escritura 
más conmovedor que la promesa que contienen estas simples y sencillas 
palabras. Cuando ellas tocan el corazón y ellas se acomodan en nuestra 
memoria.  ¿Quién puede olvidarse de ellas en la vida? 'Ellos verán a quien ellos 
han traspasado" 
"Y yo quiero derramar"- vsha-phachti-la palabra expresa la llenura y   

la abundancia del don del Espíritu que se dará entonces en las personas.  La 

promesa apunta atrás a Joel 2:28, 29,: "Sucederá después de esto que 

derramaré mi Espíritu sobre todo mortal. Vuestros hijos y vuestras hijas 

profetizarán. Vuestros ancianos tendrán sueños; y vuestros jóvenes, visiones.  

En aquellos días también derramaré mi Espíritu sobre los siervos y las siervas.  

" etc.; o, cuando nosotros leemos en Isaías: "Cuando sobre nosotros sea 

derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se transforme en un campo fértil, 



y el campo fértil sea considerado bosque,  "-en la misma abundancia y con la 

misma aceleración bendita y fertilizando los efectos como las aguas y arroyos 

se vierten "en la seca y sedienta tierra. 

"En la casa de David y en los habitantes de Jerusalén."   

Se mencionan Jerusalén y sus habitantes exclusivamente en el texto, "no como 

si  la bendición del derramamiento cortés del Espíritu sería confinada a ellos, 

sino porque Jerusalén se usa como una designación para los pueblos enteros, 

en el acuerdo con la costumbre con respecto a la capital como el representante 

de la nación" entera; para él está bastante claro del contexto entero que, si el 

gran dolor penitencial que será el fruto de este derramamiento comienza en 

Jerusalén como el centro, y con "la casa de David" que representa lo más alto 

entre los pueblos y se extiende a "la tierra enteraW (v. 12), y a todas "las 

familias de los pueblos." 

"El espíritu de gracia y de suplica"-ruach hen v tthachnunim-es   
el Espíritu Santo de Dios que trae la gracia y trae nuestros corazones una   
condición de gracia.  Así como "El espíritu de sabiduría y entender en el espíritu 
infundiendo la sabiduría y entendiendo, y "el espíritu de consejo y poderío"   
es ese mismo espíritu que imparte el don de consejo para ver lo que será 
hecho, y de poderío para hacerlo, y "el espíritu de conocimiento, y del temor del 
Señor" ese mismo espíritu que infunde el conocimiento íntimo con Dios con el 
temor a Su majestad infinito es; así que "el espíritu de gracia" es ese mismo 
espíritu infundiendo la gracia y trayendo en un estado de favor con Dios, y un 
"espíritu de súplica" es ese espíritu que requiere que el agraciado de su 
profunda alma interior anhele una medida más grande del la gracia dada. Pero 
el simple camino para entender las dos condiciones afines, hen y thachnunim - 
la gracia y suplica"-es verlo en la luz de la causa y efecto, para la gracia es lo 
que Dios  y el Espíritu Santo dan, y la "súplica" es el fruto de esa condición del 
corazón, o el alma que ese mismo espíritu crea dentro de nosotros. 
El efecto bendito del derramamiento del espíritu de gracia y súplica en la casa 

de David y en los habitantes de Jerusalén "por ese día" será que "ellos verán en 

mí quien a quien ellos han traspasado, y lamentarán."  

(a) Ellos deberán ver ( v?hibitu) no con una mirada ordinaria o mirada del paso 
nada más, sino "con la esperanza confiada y anhelante", como alguien lo ha 
parafraseado.  Entre el otro significado que este verbo particular tiene son de 
"considerar", "contemplar", "ver con placer".   Se usa, por ejemplo, en esa 
historia notable de la serpiente de bronce en Números 21:9, la cual, como si me 
apareciera a mí, estaba en la mente de Zacarías cuando él profirió esta 
profecía: "Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso en un asta (o 
'poste'), y vino a pasar que si una serpiente hubiera mordido a cualquier 
hombre, cuando él la veía (o miraba hacia - v?hibitu), la serpiente de bronce, él 
vivía."   
Con esta misma mirada ávida de fe y esperanza Israel debe  ese día mirar y 
contemplar, quién es el gran antitipo de la serpiente de bronce, y quién fue 
alzado " por nosotros en la Cruz, y todo aquel que crea en El no perecerá sino 
que tendrá vida eterna.  También es esta palabra qué se usa en Número. 12:8, 
como describir la vista beatífica de la misma forma o "similitud" de Dios que era 
la distinción y privilegio de Moisés sobre los otros profetas "mirar".  Así también, 
no "en una visión" o "un sueño", sino cara a cara, y sin ningún velo para 
esconder Su gloria, debía Israel mirar ese día " A Quien entró una vez en la 
humillación sufrió y murió, pero quién ahora será manifestado en la gloria de Su 
Padre y con Sus santos ángeles. 

 (b) "Hacia mí", o "En mí" (elai).   
Esto establece el carácter y la majestad Él quien será a quien ellos mirarán   
como su gran Liberador, del que se habla a lo largo del capítulo, como ya 



observó, no es ninguno de otra manera que Jehová "el que extiende los 
cielos, y despliega los fundamentos de la tierra, y formó al espíritu de hombre 
dentro de él" (v. 1); y quién en este versículo 10 dice: "Yo derramaré el 
espíritu de gracia y de súplicas."   Esto, como ya se observó anteriormente, 
es un gran misterio comprensible sólo por la fe basada en la revelación 
Bíblica de la naturaleza doble del Mesías; pero cuando se percibe es muy 
precioso y lindo 

"Ellos se verán en mí."   
La nación judía ha considerado hasta aquí la fe en nuestro Señor Jesús 
irreconciliable con la fe en Dios, y ha concebido de Él como estar en contra de 
Dios. Ésta era la tierra principal de la hostilidad ciega a Cristo por parte de los 
escribas y Fariseos durante Su ministerio terrenal, y ha continuado hasta el 
momento, mientras no sepan que su odio de Cristo no era más ni menos que 
su odio a Dios, y su oposición a Él nada más que una lucha contra Dios.   Pero, 
como Saulo de Tarso (de quien nos cuenta su experiencia y la historia respecto 
a como muchas personas estuvieron en contra de Cristo) se sobresaltó y 
sorprendió para aprender de esa voz en su camino a Damasco, "Yo soy Jesús 
a quien usted persigue", que esos Nazarenos odiados a  quien él estaba 
persiguiendo, incluso hasta la muerte, eran uno con Él quién se reveló ahora a 
él como el ascendido y viviente Hijo de Dios, y que a quién él estaba tocando 
eran "la niña de sus ojos"; hasta que la nación judía el día cuando el espíritu de 
gracia y de súplica se vierta sobre ellos, y se abran "los ojos para mirar la gloria 
divina de su Mesías, se sobresalten y se sorprendan para descubrir que 
habiendo perseguido y "traspasado" era equivalente a haber perseguido y 
traspasado a Dios, debido a que era Uno con Dios, en el más alto y 
profundamente sentido, incluso se da cuenta de que los creyentes están con 
Cristo. 

Pero así como las palabras, "ellos me verán a mí" estableciendo 
esencialmente    

la unidad del que traspasaron con Jehová, por la que hace la transición súbita 
en el mismo versículo de la primera persona a la tercera, y las palabras, "ellos 
harán lamentación por Él" nos enseña que, acerca de Su persona, Él es 
todavía distinto de Dios. El mismo misterio y la paradoja clara se nos 
encuentran en muchas otras escrituras del Antiguo Testamento que hablan 
del Mesías como "Jehová" el "poderoso Dios", y todavía como enviado, y 
venido en el nombre de Dios, y ser-un  el misterio que (como ya declaró 
anteriormente) se resuelve a todos cuando los ojos sean abiertos a la doctrina 
Bíblica de la Trinidad o Tri-unidad de la Deidad bendita, y a la naturaleza 
doble del Redentor prometido que es Dios perfecto y perfecto Hombre-el Hijo 
de David y el Hijo Altísimo.  

(c) "A Quien ellos traspasaron." 

Elverbo  daqar significa "agujerear", o "empujar a través de una lanza o   

lancear", y puntualiza "el clímax de los sufrimientos" mortales de nuestro 

Salvador cuando, el Evangelio testifica cuando, "uno de los soldados con una 

lanza agujereó Su costado, y de allí salió sangre y agua."   

Era un soldado romano quien hizo esto; Los soldados romanos también eran 

ellos quienes agujerearon Su frente bendita con una corona de espinas, y Sus 

manos y Sus pies con esas estacas crueles; pero la culpa y responsabilidad 

por todo esto  sería traido al corazón y a la conciencia de la nación judía por 

ese día, y ellos reconocerían entonces que ambos directamente, 

entregándolo en las manos de los Gentiles, e indirectamente, a causa de sus 

pecados, fueron ellos quienes lo traspasaron.  

(d) "Y ellos lamentarán pora (o 'encima de') El" -vesaphedhu alav-not   
sólo con un luto ordinario, como aquéllos que lamentan por un muerto (en 



que el verbo  saphad es usado comúnmente), pero con un luto profundo e 
intenso, a saber, "como uno ese luto por su único hijo" (o, literalmente, "con el 
luto por alguien único"), y "ellos estarán con la amargura por Él, como uno 
que está amargado por su primogénito. " Lamentando por un "único hijo". 
Era proverbial como descriptivo la magnitud del pesar, cuando nosotros 
leemos en Jeremías 6:26: la hija de "Oh hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y 
revuélcate en ceniza. Haz duelo como por hijo único, llanto de amargura; 
porque súbitamente vendrá sobre nosotros el destructor"  Y de nuevo en 
Amos 8:10: "Y lo hará como el luto por un hijo único." 

Pero no sólo a causa de su uso proverbial para expresar la intensidad y 
amargura del dolor y pesar, es estos nombres "el único" y el "primogénito" se 
introdujo aquí en relación con Israel que está lamentando sobre el Mesías a 
quien ellos habían traspasado, ellos están haciendo peculiarmente 
designaciones apropiadas de Él quién es "el Primogénito de toda criatura", y 
de quien el apóstol exclama: "Nosotros miramos Su gloria, la gloria como la 
del unigénito del Padre lleno de gracia y verdad."  Y Él no sólo es el "primero" 
y "unigénito" como el Hijo de Dios, respecto al Padre, sino como el Hijo de 
Hombre, y más particularmente respecto a la nación judía 

.   El fue el Hijo de la promesa en quien se habían centrado las 
esperanzas y expectativas de la nación a través de los siglos.   Él es el 
"único" en quien esta nación como mujer yerma que fue establecida como 
novia de Jehová, milagrosamente, por el poder de Dios.  Y fue ordenado que 
Él debía ser "el Primogénito entre muchos hermanos", por encima de todo a 
ellos quién, según la carne, es "Su propio", así como respecto a los hombres 
generalmente -  ¡y Él ellos con manos malignas "traspasaron" y mataron!  
Ninguna maravilla es que "en ese día", cuando el espíritu de gracia y súplica 
se vierta en ellos, y sus ojos se abran para mirarlo, y para reconocer el 
crimen nacional temeroso que ellos hicieron, y con su propio dolor e hirieron, 
ellos lamentarán por Él "con el luto por un único", y estarán en  amargura por 
Él como se está por la amargura "de su primogénito. "   

Esto será por ese día su dolor profundo y contrición que ellos deben 
sufrir, en medio de sus sollozos angustiados, proferirán esa gran confesión 
nacional y lamento contenido en ese capítulo maravilloso en Isaías: 
" Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y 
experimentado en el sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, lo 
menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras 
enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, 
como herido por Dios, y afligido. Pero él fue herido por nuestras 
transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue 
sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos 
descarriamos como ovejas; cada cual se apartó por su camino. Pero Jehová 
cargó en él el pecado de todos nosotros”. 

(e) Y no sólo el luto es grande e intenso, sino también será universal y 
todavía individual: "Por ese día estará allí un gran luto en Jerusalén, como el 
luto de Hadadrimmon en el valle de Megido.  Y la tierra lamentará, cada 
familia separadamente; la familia de la casa de David separadamente, y sus 
esposas separadamente; el débil de la casa de Nathan aparte, y sus esposas 
separadamente; la familia de la casa de Levi aparte, y sus esposas 
separadamente; la familia del Shimeites aparte, y sus esposas 
separadamente: todas las familias que permanecen, cada familia aparte, y 
sus esposas separadamente."  

Un o dos puntos en estos versículos necesitan explicación: 
 (1) La gran penitencia de Israel que lamentan por su Mesías se 

asemeja a la del profeta por la magnitud "del luto de Hadadrimmon en el 



valle de Megido." 
La referencia puede ser nada más que al luto nacional del rey joven pío 
Josías que fue muerto por el Faraón Necao "en el valle Megido", como fue 
registrado en 2 Reyes 23:29, 30, y totalmente en 2 Crón. 35:20-27. Su muerte 
fue el más grande dolor que tuvieron entonces en Judá, ya que él fue "la 
última esperanza del reino judío, y en su muerte el último destello del ocaso 
de Judá se marchitó en esa noche."  En ese gran luto para Josías, el profeta 
Jeremiah tomó la parte, y escribió las endechas en (2 Crónicas 35:25), y los 
lamentos nacionales sobre él continuaron y se volvió "una ordenanza" en 
Israel que sobrevivió los setenta años cautividad y continuó "hasta el 
momento", cuando las crónicas se cerraron. Por consiguiente, fue digno de 
ser considerado por el profeta, y  ser comparado con el todavía luto mayor y 
más amargo que el Israel arrepentido sufrirá en el futuro.  
(2) en el universal, todavía individual, lamentación qué, comienza en   
Jerusalén, se extenderá a lo largo de la tierra entera, cuatro "familias" se 
singularizan sobre todo fuera como ser eminente.   De estos cuatro, dos son 
bien  conocidas, a saber, "la familia de la casa de David" y "la familia de la 
casa de Levi."  ¿Pero a quién representan "la familia de la casa de Nathan" y 
"la familia de Shimei" (o de "el Shimeites")? Exigiría a un tratado especial 
para analizar las varias conjeturas y explicaciones que han estado avanzado 
en este punto por los comentaristas judíos y cristianos. 

Permítame la posible manera más breve dé lo que me parece a mí la   
explicación más satisfactoria.  Primero, nosotros podemos decir con certeza 

que "la familia de la casa de Nathan" no se refiere a la posteridad de Nathan 
el profeta, como representar el orden profético, como los Rabinos y algunos 
escritores cristianos ha supuesto, sino a la familia de Nathan, el hijo de David 
y hermano de Salomón (2 Sam. 5:14) cuyo nombre también figura en la 
genealogía de nuestro Señor en Lucas 3:31. Igualmente, "la familia del 
Shimeite" no se refiere a la tribu de Simeón que, según la ficción rabínica, 
instruyó a los maestros de la nación; por ese caso, aparte de otras 
consideraciones, el nombre se escribiría diferentemente en el hebreo, pero se 
refiere a Shimei, el hijo de Gershon y nieto de Levi (Num. 3:18). Nosotros 
tenemos dos familias así del real y dos de la línea sacerdotal, y de estos uno 
representa al jefe (David para el real, y Levi para el sacerdotal), y el otro 
(Nathan para el real, y Shimei para el sacerdotal), pero un subordinado 
concepto a las familias de su línea-como incluir y representarlo para indicar, 
como Hengstenberg sugiere, que el luto afectó a toda familia (de esta línea) 
del más alto al más bajo. 

¡Pero aunque éstos, como en las dos líneas aristocráticas y privilegiadas, 
los gobernantes y sacerdotes quienes, ay! en el pasado de tiempos a menudo 
fueron puestos como malos ejemplo para la nación entera, ahora se 
lamentarán y tendrán contrición por el gran pecado nacional, su ejemplo será 
para bien y servirá también para el resto del pueblo.  Esto se expresa en el 
último versículo del capítulo que nos dice que "todas las familias que 
permanecen lamentarán, cada familia aparte, y sus esposas separadamente." 

En la última frase del capítulo, no sólo la magnitud y universalidad, sino la 
profundidad e intensidad, así como el carácter individual de este luto inaudito, 
se describe una vez más.  Se pinta notablemente como un luto que no sólo se 
manifestará en público, sino que será para cada familiar separadamente.  Y no 
sólo es para que las familias hablen de como lamentar aparte de las familias, 
sino los individuos, compelidos por el dolor profundo que los agobiará, llorarán 
cada uno solo separadamente. 
Esto pinta un dolor mayor que cualquier dolor anterior.  Incluso los maridos 
lamentarán aparte de sus esposas, y esposas aparte de sus maridos, porque 
cada hombre individual o mujer se agobiarán con su propia porción individual 



por la culpa de haber matado a su Mesías. Será así al mismo tiempo un luto 
nacional e individual, y no habrá ningún lamento ceremonial, sino un dolor 
genuino de corazón.  "Cada individuo experimentará el pesar tan agudamente 
que tendrá el deseo de esconderse de los ojos de otros"-incluso de los más 
cercano a ellos. 
El único que podrá eficazmente confortarlos en esta gran   
lamentación será el Señor, que estará por encima de quienes se lamentarán.  
Y Él  los confortará en ese día como "quien es confortado por su madre, y 
ellos  serán "confortados en Jerusalén 

"Cuando una vez que este gran pero piadoso dolor habrá logrado su 
fin bendito de obrar arrepentimiento como nunca antes se habian 
arrepentido, entrarán a raudales Sus consuelos en sus corazones rotos, 
y vendrá hacia ellos el aceite de alegría por lamentar, el vestido de 
alabanza para el espíritu de pesadez".  Como José y sus hermanos (en 
quien la historia de Cristo e Israel se comparan), Él dirá hacia e llos: 
"Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, 
para hacer lo que vemos hoy: mantener con vida a un pueblo numeroso". 

Nosotros nos hacemos con la exposición de esta gran predicción Mesiánica.  
El último cumplimiento literal de él queda todavía en el futuro, en el día para 
que nosotros miremos y oremos, cuando nuestro Señor Jesús debe, según 
Su promesa, aparecer en Su gloria, y la nación judía comparecerá 
literalmente ante Él, a quienes ellos literalmente han traspasado, y es, como 
él era, "nacido por un día."  Pero hay un panorama futuro, así para decir, en el 
cumplimiento de esta profecía en el caso del individuo aun ahora, "Y así", 
para citar las palabras de un hermano cristiano hebreo honrado y verdadero 
amo de Israel, "cada judío que, por la gracia de Dios desde el día de 
Pentecostés, ha sido traído a Cristo, cumple esta predicción; él comparece 
ante Él a quien él ha traspasado.  Es la mirada del arrepentimiento; pero sólo 
una vista del Jesús crucificado nos muestra nuestro pecado y pesar.   

Es la mirada de súplica y de fe; porque Él sólo puede bendecir y puede 
salvar, y Él salva a todos los que creen.  Es la mirada de paz y adoración; pero 
Su amor es infinito, inmutable, y omnipotente.  Es la mirada que nunca cesa y 
nunca termina; pero por ahora el velo está, y nosotros a cara descubierta, 
mientras miramos la gloria del Señor, somos cambiados en la misma imagen de 
la gloria celestial." Y como él está con el judío individual, pero que está con el 
individuo Gentil. Sí, gracias sea a Dios, cuando todos nosotros, si judío o Gentil, 
tiene nuestra porción en la culpa de la crucifixión de Cristo debido a nuestro 
pecado común, como también nos afecta a todos su porción en la salvación 
que pasa por una mirada penitente de fe a Él a quien nosotros hemos 
traspasado. 
La Cruz ha sido del principio, y debe continuar siendo, el centro de toda 
verdadera devoción cristiana, "la seguridad contra la pasión, el impulso   
a la abnegación, el padre de celo para las almas, el incentivo para el amar.   
Esto ha golpeado la piedra que chorrea las lágrimas de penitencia; esto, la 
fuerza y el vigor del odio para comparecer ante Él a quien nuestros pecados 
han traspasado."   
Permítanos entonces a todos comparecer ante Él para nuestra salvación, y 
enfocar nuestra mirada en Él para nuestra santificación, y así que no de 
ninguna ocasión al miedo en ese día horrible cuando "He aquí que viene con 
las nubes, y todo ojo le verá: aun los que le traspasaron. Todas las tribus de 
la tierra harán lamentación por él. ¡Sí, amén!" (Ap. 1:7).  
 

(Las Visiones y Profecías de Zacarías, David Baron) 
 
¿En el día del arrepentimiento del Israel, qué es lo que les causará el más 



grande  pesar? 

 
Zacarías 13:1-6 

 
Los primeros seis versículos del capítulo 13  establecen esta conexión con la 

gran profecía cercana en el capítulo 12. 
Allí el profeta pinta en los últimos versos el gran arrepentimiento nacional y 

dolor de Israel por encima de Él "a quien ellos han traspasado", como el 

resultado del verter fuera en ellos el espíritu de gracia y súplica.  Aquí nosotros 

vemos cómo ese mismo Espíritu bendito que tendrá forjado en ellos este dolor 

penitencial piadoso a causa de su gran pecado nacional también los traerá en 

la experiencia del perdón, y le abrirá sus ojos a la provisión que Dios ha 

constituido en su justificación y limpieza. 

"En aquel día"— la meta de la visión profética respecto a la nación, es el 

gran "día de expiación nacional de Israel-cuando se quitará "la iniquidad de esa 

tierra en un día", y cuando la nación entera debe, como era necesario, "nascer 

en seguida", "debe una fuente ser abierta para la casa de David y para los 

habitantes de Jerusalén por el pecado y por la suciedad." 

La palabra empleada aquí para la "fuente" es maqor que, según su 
significado etimológico, describe un lugar "excavado" fuera, y quizás 
originalmente significó "pozo" o una "cisterna" artificialmente hecha, y vino a 
significar primavera o fuente.  Es el sustantivo usado en el Salmo 36:9: 
"Ciertamente contigo está el manantial de la vida; en tu luz veremos la luz", 
"La Fuente de las aguas vivientes." 

Aquí en Zacarías 13, no obstante, no es primariamente como la fuente 
de la vida y de refrescarse, pero como puede significar de purificación del 
pecado y de la suciedad moral, que la figura de la fuente se introduce. 

El fondo del idioma figurativo en esta escritura profética son las citas 
Divinas en el ritual de Levíticos.  La alusión primaria puede ser al agua usada 
literalmente para la purificación de los Levitas en su consagración que se 
llama mei hattath, literalmente "agua del pecado o agua de expiación". 

Es esta ordenanza de Levítico que muy probablemente también estaba en 
la mente del sacerdote profeta Ezequiel en su gran profecía acerca del futuro de 
Israel en el capítulo 36: "Y yo salpicaré el agua limpia en ustedes, y los limpiaré 
de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos quiera limpiarlos."   

En nuestro pasaje en Zacarías, sin embargo, la figura es más fuerte. En 
lugar de ser de agua rociada, una fuente de agua para limpiar se abre en que el 
culpable se puede lavar y puede estar limpio.  Pero las palabras le-hattath u-
leniddah - "para el pecado y para el inmundo"-parece casi un eco de Números 
19:9, dónde estas dos palabras se usan.  Las cenizas de la vaquilla roja, 
nosotros, leemos, se pondrá en un lugar limpio sin el campamento, lemai 
niddah, hattath hi" literalmente, "para el agua de la purificación, significa quitar 
el pecado." 

La Versión Revisada da las palabras "un agua de separación; es una 
"ofrenda por el pecado.  El hecho es que hattath significa "pecado", y también 
"ofrenda por el pecado", o medios para quitar el pecado."   Lo mismo es 
verdad de la palabra niddah, traducida como "suciedad" en Zacarías  13:1,2, 
y "separación" en la Versión  Autorizada y Revisada  en el Número. 19:9 que 
significa ese tipo de suciedad ceremonial que requiere la "separación" 
principalmente pero también denota los medios del levantamiento de esta 
suciedad tan particular. 

Pero, repetir, no es para la purificación de la suciedad corporal, o ceremonial 
que la fuente se abrirá entonces en la casa de David y a los habitantes de 
Jerusalén-qué en este pasaje también, como en el capítulo 12:10, representa a 



toda la nación-sino para la purificación de la culpa y la deshonra moral por el 
pecado del que la suciedad corporal se usa a menudo en la Biblia como una 
figura.   Así, por ejemplo, en el Salmo 51:7 David ora: "Quita mi pecado con 

hisopo, y seré limpio; lávame, y seré más blanco que la nieve” (literalmente, si 

uno puede inventar una expresión, 'unsin me‟  o 'lirame de m pecado') con 

hisopo"— qué es una alusión distinta a la limpieza del leproso de su plaga 

corporal en relación con que un comentarista judío observa debidamente: Lo 
que ha ocurrido al alma es como lo que le ocurre al cuerpo con la plaga de la 
lepra."   Pasar de la figura a la realidad, de la sombra a la substancia, la "fuente" 
que se abrirá entonces a la casa de David y los habitantes de Jerusalén por la 
limpieza nacional e individual de la culpa y se pecará, es nada más que la 
sangre de su Mesías a quien ellos han traspasado. 
 De, aquellos que no están tan errados  quienes trazan una  conexión 
entre maqor ("fuente") en capítulo 13:1 y daqar ("traspasar") en el capítulo 
12:10, y dice que la apertura de la fuente tomo lugar cuando los soldados 
romanos con su lanza perforó el costado del Salvador, y  "de allí salió sangre 

y agua"—aunque lo básico de esta conexión no es en filología (la raíz de las 

dos palabras no tienen la misma connotación, ni el mismo significado), pero en 
el hecho. 

Si, Israel "en aquel día" deberá experimentar la maravillosa y duradera 
eficacia de la sangre de Jesús su Mesías,  El Hijo de Dios, que quita y 
limpia de todo pecado. Realmente en este bendito sentido debe ser proferida 
una oración temerosa por la ignorancia, "Su sangre esté en nosotros y sobre 
nuestros hijos" que ha sido frecuentemente la conciencia judía a través de 
todos los siglos desde que, la sangre de Abel, hizo caer bajo maldición a Caín 
y en general a toda la nación, ahora se cumple "por ese día."   Estará en ellos 
para vida y no para la muerte, para limpiar y no para  deshonra. 
Ellos experimentarán la verdad de las palabras inspiradas entonces en 
Hebreos 9:13-14, que "Porque si la sangre de machos cabríos y de toros, y la 
ceniza de la vaquilla rociada sobre los impuros, santifican para la purificación 
del cuerpo ¡cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu eterno 
se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las 
obras muertas para servir al Dios vivo!".  Entonces, la fuente se abrió hace 
más veinte siglos en el Calvario; considerando que ésta es una profecía de la 
purificación nacional de Israel que está por ver ese día en el futuro. 

Para la respuesta, yo repito lo que yo declaré en mis notas en el capítulo 3:9: 
"yo quitaré la iniquidad de esta tierra en un día"-a saber en uno, que lo que se 
predice aquí se cumplirá ciertamente en la tierra y como una consecuencia 
bendita de "el día del Gólgota", cuando Cristo, a través del Espíritu eterno, se 
ofreció sin mancha a Dios; pero realmente y experimentalmente será el gran 
"día" del arrepentimiento nacional de Israel y de limpieza cuando el espíritu de 
gracia y de súplica se vertido sobre ellos, y ellos comparecerán ante el Único 
a quien ellos han traspasado. La fuente limpiador para el pecado y para la 
suciedad se abrió por última vez cuando "el Cordero de Dios" fue muerto y 
derramada Su sangre preciosa; realmente y experimentalmente para 
beneficio del pecador el Día del Calvario, es el día que a sus ojos se abren allí 
el verdadero significado de la gran obra redentora cumplida, y cuando el 
Espíritu de Dios aplica la sangre de Jesús y rectitud hay una alta sacerdotal 
intercesión por su propia necesidad.  Así "en ese día" es que El estará con 
toda la nación de Israel 

.  La fuente se abrirá entonces "a la casa de David y los habitantes de 
Jerusalén", porque "entonces los ojos de los ciegos se abrirán" la primera vez 
para mirar al Cordero de Dios, y para percibir el valor y la eficacia de la 



ofrenda que Él hizo una vez y para siempre por los pecados de muchos. 
¡Bendecido sea Dios! la fuente una vez abierta nunca se cerrará, por la fuerza 
de las palabras hebreas que se usan, no sólo se "abrirá", sino que 
"permanecerá libre y accesiblemente abierto"-en la vida para todos, y  
eternamente eficaz por el pecado y por la suciedad." 

De la limpieza interior de las personas de la culpa y de la deshonra moral 
por el pecado, el profeta pasa en los versículos 2-6 a la limpieza de la tierra y a 
la purificación del ambiente en que los perdonados y santificados vivirán 
entonces y se moverán.  Nada que los defraude se permitirán en el estado judío 
restaurado por el día cuando "Jehová herede a Judá, Su porción en la tierra 
santa, y escoja de nuevo a Jerusalén." 
Las dos fuentes principales de polución moral y el gran pecado asediando 
a Israel en la tierra eran la idolatría y la falsa profecía.   Éstos quedarán 
fuera absolutamente purgados de su medio. "En aquel día sucederá que 
eliminaré de la tierra los nombres de los ídolos, y nunca más vendrán a la 
memoria, dice Jehová de los Ejércitos. Y eliminaré de esta tierra, tanto a los 
profetas, como al espíritu de impureza” . No sólo el ídolo-como objeto de 
idólatra y culto-ellos serán "cortados", pero sus mismos nombres y recuerdo 
perecerán en la tierra; y no sólo también los fasos profetas desaparecen, sino 
el espíritu sucio-el autor e inspirador de la falsa profecía así como el 
instigador de la idolatría -debe ser quitado de entre el pueblo, y circuncidados 
las orejas sólo para escuchar las palabras de verdad y pureza, y de quien el 
amor de corazón y el culto se centrará exclusivamente en Jehová. 

El espíritu malo se designa particularmente como el ruach hattumah ("el 
espíritu de suciedad"), en contraste con "el espíritu de gracia y de súplica" en 
el capítulo 12:10, quién es pre-eminentemente el Ruach Ha-qodesh-el 
"Espíritu santo" - porque Él es el representante y revelador de la bendita 
Deidad, de quien el atributo principal es santidad, y quién mora en medio de 
Su pueblo santificarlos y hacerlos santo, porque Jehová que su Dios es santo. 
Algunos se han defendido de la mención de ídolos y de la falsa profecía en el 
pasaje de estos últimos capítulos de Zacarías que deberían haber sido escritos 
en el período pre-exilico cuando estos dos grandes pecados nacionales todavía 
prevalecían en la tierra. Pero hay ningún fundamento real, de hecho, para esto 
como pruebas de una paternidad literaria pre-exilica de estos capítulos, como 
yo lo he mostrado en otra parte. En la referencia a este punto en particular, 
aunque es verdad que la idolatría, y falsa profecía que era normalmente 
asociado con él no existió más en su forma grosera entre las personas judías 
después de la cautividad babilónica, tales pasajes como Nehemías 6:10; Esdras 
9:1; Nehemías 13:23, 24, etc., qué hablan de los profetas mentirosos que 
existieron en ese momento, y de matrimonios acortados, incluso por 
sacerdotes, con Cananitas y otras mujeres paganas, cuyos niños incluso no 
podrían hablar muy claramente el idioma-judío, como Keil y otros señalan, y que 
"el peligro de retirarse de la idolatría no era remoto". 

El rango de la visión profética, sin embargo, en los seis últimos capítulos de 
Zacarías no termina con el futuro inmediato, sino halla su meta en el tiempo del 
fin, cuando los grandes pecados de la idolatría y la falsa profecía alcanzarán su 
clímax en el culto de la bestia y su imagen, y en los espíritus inmundos que 
estarán en la tierra para engañar a las naciones del anti-cristianas.  
Los cuatro versículos que siguen son una amplificación del anuncio en el 
versículo 2, que la idolatría y la falsa profecía sería absolutamente exterminada 
de la tierra "por ese día."  Ellos establecieron una realista, pero dramática forma 
del gran cambio que se apoderará en ese entonces de la nación judía, y su celo 
contra esos pecados que anteriormente eran las causas principales de su ruina 
nacional. 



     El versículo 3 introduce un caso hipotético: "Sucederá que cuando alguno 
vuelva a profetizar, su padre y su madre que lo engendraron le dirán: '¡No 
vivirás, porque has hablado mentira delante de Jehová!' Y cuando profetice, su 
padre y su madre que lo engendraron lo traspasarán con lanza". 

El La alusión es a Deuteronomio 13:6-10, dónde nosotros leemos: "Si te 
incita tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o tu amada mujer, o tu 
íntimo amigo, diciendo en secreto: 'Vayamos y sirvamos a otros dioses' --que 
tú no conociste, ni tus padres, dioses de los pueblos que están en vuestros 
alrededores, cerca de ti o lejos de ti, como está un extremo de la tierra del 
otro extremo de la tierra--, no le consientas ni le escuches. Tu ojo no le tendrá 
lástima, ni tendrás compasión de él, ni lo encubrirás. Más bien, lo matarás 
irremisiblemente; tu mano será la primera sobre él para matarle, y después la 
mano de todo el pueblo. Lo apedrearás, y morirá, por cuanto procuró 
apartarte de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de 
esclavitud".  Lo mismo se sostiene del orden se arregla respecto al falso 
profeta que habla "vanidosamente" o falsamente en el Nombre de Jehová, o 
en el nombre de otros dioses.  "Ese mismo profeta morirá" 

Ahora el profeta, ilustra el celo por Jehová y Su verdad que 
caracterizarán al convertido y regenerado Israel, suponiendo el caso. Aun 
cuando puede ser su propio hijo que está profetizando vanidosamente, o para 
incitarlos a la desobediencia a Jehová o para desparramar el error en Su 
Nombre, sus propios padres no lo salvarán o le tendrán lástima; sino que su 
padre y su madre lo empujarán a través de (ud'qaruhu-el verbo es igual que 
en el capitulo 12:10 para "perforar") cuando él profeta (b?hinnabho) que 
puede significar cualquiera acto de profetizar, o, "debido a su profetizar."  El 
celo por Jehová y Su ley será tan fuerte incluso por sobre el afecto paternal; 
las personas no se detendrán  por absolutamente nada a fin de exterminar el 
mal si de esa manera es posible afirmarse. 

Y no sólo no serán tolerados los falsos profetas en su medio, también los 
pretendidos profetas estará avergonzados de su profesión.  "Y vendrá a 
suceder por ese día que los profetas estarán avergonzados cada uno de su 
visión cuando él profetise;  ni ellos llevarán un manto para engañar."  "En los 
días anteriores los falsos profetas habían sido bastante intrépidos para afirmar 
sus demandas en la misma cara de los verdaderos profetas levantados por 
Jehová. Ahora, el sentimiento popular correrá tan fuertemente en una dirección 
opuesta que las personas estarán avergonzadas de hacer cualquier cosa o 
pretender alguna visión sobrenatur, y perplejos cuando carguen con tales 
asunciones.  En lugar de estar ansiosos por ser considerado como profetas, 
ellos buscarán más bien en todos los sentidos evitar la reputación de tal 
profesión peligrosa e impopular. 
El "manto cabelludo" era el vestido que distinguía a algunos de los grandes 

profetas.   Algunos (como Koehler) supone que fue hecho de piel; otros 

piensan que era un vestido formado del pelo de camello, como fue el que 

tenía Juan el Bautista.  Así, Elías fue reconocido por Asazias cuando fue 

descrito por sus mensajeros como "un hombre cabelludo, y con un cinto de 

cuero sobre sus lomos."   El vestido" "áspero no sólo era la señal exterior del 

"estricto curso de vida y abstinencia de los placeres mundanos - la frugalidad 

igual en la comida y atavió" con la que se marcó a los verdaderos profetas de 

Jehová-pero, también (en ciertas grandes ocasiones, de todos modos), era el 

símbolo del pesar y lamentación por los pecados de la nación, y los juicios 

consecuentes que ellos fueron comisionados para anunciar. 

En el caso de los falsos profetas era una capa de hipocresía, y era 
supuestamente para mentir", o "engaña"; pero, aunque exteriormente ellos 
pueden estar vestidos como "oveja", o incluso como los verdaderos profetas de 



Dios, interiormente ellos son "lobos rapaces. 
"El profeta que ha mostrado la oposición que se exhibirá por parte de la 

nación judía a los falsos profetas que en el pasado eran la causa principal de 
la destrucción nacional-primero, por el caso hipotético de un hijo que se se 
aventura a profetizar falsamente, será muerto por sus propios padres;  y en 
segundo lugar, por la declaración general que los pretendidos profetas se 
habría avergonzado de su mala profesión y se busquen apartar de toda 
sospecha de lo que ellos tenían que ver con las tales malas prácticas en la 
vida en todos los sentidos, en vista todavía de poder engañar más totalmente 
a las personas-se procede en los próximos dos versículos a ilustrar la 
condición del tiempo. 
En unos pocos, pero gráficos toques él se imagina un dramático incidente. 
Uno que es sospechoso de ser un falso profeta es desafiado de repente por 
un Israelita celoso.  Él, sin embargo vehementemente responde, "Yo no soy 
profeta"; lejos de ser considerado un maestro inspirado de la gente, "Yo soy 
un labrador de la tierra (es decir, pertenezco a la clase más humilde de las 
personas), y yo he sido hecho un fiador (o, 'un hombre me ha comprado') 
desde mi juventud. 

"Una cierta similitud ha sido apuntada entre las palabras de este falso 
profeta y aquéllos de Amos, cuando en la respuesta a Amazias, el sacerdote 
del culto idólatra de Bethel le advirtió para huir a Judá y profetizar allí, pero 
para dejar de profetizar en Bethel, porque era el santuario principal y una 
residencia real de los reyes de Israel, el profeta dijo: "Yo no (o 'es') fuí profeta, 
ni tampoco fuí hijo de los profetas, sino que yo era un ganadero y cultivador 
de higos silvestres”.  . 

Pero el significado (la intención) de los dos pasajes es muy diferente.  
Aquí, en nuestro pasaje de Zacarías, el falso profeta, cuando era acusado 
con ejercer las funciones de un profeta, absolutamente niega el cargo; pero 
en Amos, aunque él niega habiendo sido un profeta por la profesión y 
entrenando, éste, no obstante es consciente de un llamado directa de Dios, y 
audazmente afirma su misión divina en las palabras que inmediatamente le 
siguen: "Pero Jehová me tomó de detrás del rebaño y me dijo: "Ve y profetiza 
a mi pueblo Israel"  Por consiguiente, lejos de intimidarse por las amenazas 
de Amazias, o su real amo Jeroboam II, él procede: "Ahora por lo tanto oíd la 
palabra de Jehová." 

Pero para volver al incidente dramática en nuestro pasaje de Zacarías.  No 
fácilmente dr pone aparte por la vehemente protesta en contra de los falsos 
profetas que no es nada probable que él haya realizado las funciones de un 
profeta, mientras se veía que él es sólo un simple campesino- por el hecho, que 
era un esclavo desde su juventud-su interrogador procede: "¿Cuáles son estas 
heridas que el tiene entre las manos?  Y él dirá (Ellas son) aquéllas con las que 
yo estaba herido en la casa de mis amigos." 

Las dos cláusulas en este versículo 6 serán entendidas como el "discurso y 
se contestarán, como pregunta y respuesta." Muy probablemente era estos 
makkoth - las heridas - qué el desafiador celoso del falso profeta había 
observado lo qué primero despertó su sospecha.  Él considera evidentemente 
lo mismo-infligido en su persona para despertar su frenesí profético, o en 
relación con los ritos idólatricos.  De "él no debe olvidarse", para citar las 
palabras de otro, "tales ritos fueron observados a veces incluso donde Jehová 
fue reconocido por ser el objeto más alto de adoración.  En la corte idólatra de 
Ahab había centenares de profetas falsos que estaban habituado a profetizar 
en el Nombre de Jehová, y todavía los mismos sacerdotes judiciales y profetas 
de la corte de Baal ellos se zanjaban cuchillos y lancetas hasta que la sangre 
chorreaba en ellos para procurar las respuestas de su dios."  Tales prácticas 



eran comunes entre los Israelitas por los días de la apostasía, del pasaje 
referido, así como se hace una prohibición similar en Deuteronomio 14:1, en los 
casos de duelos por los muertos que fue empleado más tarde en los tiempos 
por el Israelitas. 

      La expresión "entre las manos" es un modismo idiomático que puede 
significar en la palma de las manos, o en los brazos, o en el pecho entre las 
manos; pero la explicación de Rashi que significa "entre los hombros" dónde 
las personas son habituadas a ser azotadas, es algo muy improbable.  Hay 
diferencia de opinión entre comentaristas acerca del significado de la 
respuesta del falso profeta en la segunda mitad del versículo.  Depende 
grandemente del significado nosotros le damos a la  palabra-considerados 
"mis amigos", en la Versión Autorizada, pero qué podría traducirse "mi 
amante" más propiamente.                

      Ahora Hengstenberg y otros entendieron que los "amantes" pueden 
significar los ídolos, y considera la respuesta como una confesión humilde por 
parte del falso profeta que es descubierta así, cualquiera que sus heridas que 
recibieron durante algunos ritos idolátricos, o, aunque ellos mismo-infligieron, 
él era sólo un instrumento-los autores reales de las heridas fueron sus 
"amantes", a saber, los ídolos a quienes se les rendía culto.  Pero yo estoy de 
acuerdo con Koehler, Keil, Dr. Wright, y otros, que, aunque es verdad que la 
unión especial de este verbo (piel) se usa en otros casos de amor 
deshonroso, y podría usarse por consiguiente figuradamente con respecto a 
la idolatría y a los ídolos, no hay nada en la forma del verbo para dar ese 
requisito del significado.  La intensidad del amor se expresan en la palabra; y 
la expresión puede, hasta donde la forma, se use con referencia a los padres 
o a cualquier amigo, sea bueno o malo." 
Por consiguiente, es muy probable que lejos de ser una confesión humilde de 
su culpa, "esta respuesta es también nada más que una evasión, y que él 
simplemente pretende que las marcas fueran cicatrices salidas por los castigos 
que él  recibió cuando era un muchacho en la casa de sus padres amorosos, o 
por algunas otras relaciones amorosas o amigos. 

"Esto ,me parece a mí más en el acuerdo con el contexto, e ilustra la   

declaración general que los falsos profetas estarían por esos días estar 
avergonzados de su mala profesión anterior, y cuando fueron descubiertos se 
detendrían a fin de parar toda falsedad en el orden de apartar o dispersar 
toda sospecha. 

(Las Visiones y Profecías de Zacarías, David Baron) 

¿Qué significa en Zacarías 13:2 un espíritu inmundo? 

¿Cómo pueden ser tratados los que profetizan falsamente? 

Zac. 13:3-6 
 
 

Zacarías 13:7-9 

 
Con el versículo 7 una nueva sección comienza en esta última gran profecía 
(los capítulos 12-14) que tiene su tema principal en el juicio por medio del cual 
Israel será purgado finalmente y serán transformados en personas santas de 
Jehová.  Es en el primer caso una expansión y agrandamiento de lo que antes 
se ha dicho. Pero, considerando que la sección precedente (12:1-13:6) anuncia 
cómo el Señor protegerá a Israel y a Jerusalén contra la presión de los poderes 
mundiales, y cómo Él golpeará con violencia a sus enemigos, y no sólo dotará 
a Su pueblo de un poder milagroso que asegurará su victoria, sino que también 



verterá de Su espíritu de gracia y de súplica en ellos, para llevarlos a un 
conocimiento de la culpa que ellos tienen por haber puesto a su  Mesías a la 
muerte, y para arrepentimiento y renovación de vida; en la segunda mitad 
(13:7-14:21) el juicio con el que caerá Jerusalén, por medio del cual el impío 
será cortado, y el remanente virtuoso y la propia tierra serán purificadas y 
tendrán buena salud por ser el centro del reino de Dios en la tierra.   
Esta segunda mitad está de nuevo dividida en dos partes, la anterior que 
(capítulo 13:7-9) da un resumen de los volúmenes, mientras que el último 
(capítulo 14) se extiende en el detalle más completo. 
 

La Exposición 

 
De los falsos profetas ·"heridos en la casa de sus amigos", o "amantes" 

en quienes su atención había sido fijada en los versículos que preceden 
inmediatamente, el Espíritu de Dios enciende la mirada profética de Zacarías 
abruptamente a otra figura diferente que es hecha antes de su visión ahora y 
de quien experimenta, si no prefiguró, se sugiere por lo menos por el 
tratamiento que se había medido fuera al profeta falso. Él era el verdadero 
profeta, y mucho más que un profeta, pero Él también estaba herido, sí, 
incluso "golpeado con violencia" hasta la muerte, en la casa de Sus amigos 
(es decir, "Su propia" nación), quién en su celo ciego e impío incluso pensó 
que ellos le hicieron un servicio a Dios matando al Príncipe de Vida; porque, 
tenían sus corazones alienados de Dios, ellos no lo reconocieron como que 
era la misma "imagen del Dios" invisible, y lo consideraron como una 
blasfemia, porque Él exigió hablarles en el Nombre de Dios, como uno que 
era igual a Dios". 
Pero este gran crimen nacional, que les ha ocasionado un dolor incomparable y 
sufrimiento, fue, no obstante permitido por Dios para toda la tierra  y en especial 
para garantizar la futura redención de Israel. Por consiguiente, la matanza del 
Mesías que, en el capítulo 12:10-14, se ve como el acto de la nación judía en la 
que ellos se arrepentirán todavía con el tal dolor profundo y piadoso. Está ahora 
en el pasaje ante nosotros descrito como con una fuerza mayor.  "Despierte, Oh 
espada en contra de Mi Pastor, y en contra del hombre que es Mi Compañero."  
Este aspecto del sufrimiento del Mesías y muerte, a saber, que ellos le 
infligieron fue hecho por Dios "una ofrenda por el pecado", es mejor visto en 
Isaías 53, dónde nosotros leemos que "Jehová quiso quebrantarlo, y le hirió".  
"Fue llevado como un cordero al matadero"; pero, "la malicia humana actuó 
libremente" no podría hacer más que "Su mano y su consejo preordenaron 
esto para que suceda." Si, "la envidia y odio de Satanás, la furia ciega de los 
principales sacerdotes, el desprecio de Herodes, la cobardía culpable de 
Pilato, libremente logró esa muerte que Dios había determinado para la 
salvación del mundo." 

 

      Pero veamos este notable pasaje más cuidadosamente: '' Oh espada,   

 despierta!" (herebh uri)-la espada es dirigida como una persona, y    

llamada para despertarse, como de un sueño para ejecutar la justicia 
Divina. 

¿Pero sobre quien caerá?  ¡No, en este instante, en el malo y el impío, 

pero, misterio de misterios! en Él quién no sólo es completamente inocente y 

santo, sino quién está de pie en la relación más cercana y más íntima a 

Jehová. Esta sería la cosa más inexplicable en el gobierno moral de Dios del 

universo que no era él para el consejo maravilloso de Dios en la salvación 

del hombre revelado en las Escrituras según el Mesías se vuelve el Cordero 

de Dios de buena gana para salvar al mundo perdido, y está herido 



(literalmente, 'traspasado a través de') por nuestras transgresiones, herido (o 

'crucificado') por nuestras iniquidades", y derramó Su alma hasta la muerte", 

para que no sólo pudieran salvarse los pecadores del pago por el pecado, 

sino obtuviesen vida eterna. 

El contra de En" --Jehová mismo es "el Pastor de Israel, "pero Él cumple todo 
por medio de su oficio y relación, en y a través del Mesías. Esto es totalmente 
fijo en Ezequiel 34, dónde, después de anunciar que Él "busca" y "salva", 
"sana" y "fortalece, "alimenta" y "satisface", Su rebaño ahora esparcido, Él 
dice: "Yo prepararé un pastor por encima de ellos, y Él los alimentará, incluso 
mi siervo David" (quien los comentaristas judíos ellos identifica con el Mesías, 
el Hijo" mayor de "David). "Él los alimentará, y Él será su Pastor", Dios, por 
consiguiente, lo llamará "Mi Pastor", porque Él no sólo será llamado 
especialmente para ese oficio, sino porque Él en el sentido más completo es 
Su Representante, en y a través de quien se comprende la relación del pastor 
entre Dios y Su pueblo. El Pastor de este pasaje es el Buen Pastor, quien, en 
capítulo 11:4-14, es misteriosamente identificado con Jehová, el mismo sobre 
el cual toda la nación lamentará con una profunda y universal lamento en el 
día cuando se vierta sobre ellos espíritu de gracia y suplica, y se abran sus 
ojos para percibir a quien traspasaron como el enviado de Jehová. 

Los judíos acusaron a nuestro Señor Jesús de blasfemia, porque Él no 
sólo exigió haber venido de Dios, sino que Él dijo ser igual a Dios"; o porque 
al hablar de Él como "el Buen Pastor" que da Su vida por las ovejas, Él dijo 
(con alusión probable a este mismo pasaje en Zacarías): "yo y Mi Padre 
somos uno." 

Era, de hecho un misterio para la comprensión humana, de que esto sea 
real con un hombre que estaba de pie ante ellos.  Pero este misterio nos 
enfrenta, no sólo en las páginas del Nuevo Testamento, sino con las 
Escrituras inspiradas de los profetas.  Allí, también, el Redentor prometido se 
pinta como un bebé nacido en Belén "cuyas idas son desde el principio", "un 
niño nacido" de la nación judía cuyo nombre es "Maravilloso, Consejero, Dios 
fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz", un hijo de David, todavía Jehová,   

Tzidkenu, un ''hombre", y todavía "Compañero" de Jehová, o igual.  Este 
misterio, como otros en las páginas del Antiguo y Nuevo Testamento, sólo 
puede resolverse por la fe en cosas que se revelan, al conocimiento de que el 
hombre nunca puede lograr por un proceso no más con simplemente razonar. 

Pero cuando esto se sostiene con un corazón puro y en la simplicidad 
infantil, nosotros somos traídos también a entender que la doctrina de la doble 
naturaleza del Mesías- hecho Hombre según Su naturaleza humana y, Dios 
según Su naturaleza divina "Dios lo bendijo para siempre", es una parte 
necesaria en la filosofía divina de la redención desplegada en las Escrituras, 
por El que es el único Salvador divino que puede redimir al hombre del pecado 
y de la muerte eterna; único en cuya persona el humano y lo divino hacer al 
verdadero Mediador entre Dios y los hombres, en y a través de quien el 
compañerismo roto entre el cielo y tierra, entre el Dios Santo y el hombre 
caído, puede ser restaurado totalmente. Sólo como hombre, y uno que en 
todos los puntos fue tentado así como nosotros también somos tentados, pudo 
Él ser un Sumo Sacerdote compasivo tocado con el sentimiento de nuestras 
enfermedades, y capaz con una simpatía humana perfecta para entender en 
todo nuestros pesares y dolores; pero sólo como el Único Santo, El cual era 
puro de pecado-el Hijo eterno del Padre en quien habita "la plenitud de la 
Deidad corporal", pudo Él eficazmente socorrernos y liberarnos, y nos sacó 
fuera de nuestra propia miseria innata y pecado.   

Por consiguiente, esta doctrina de la naturaleza doble del Mesías al 
descreído es tal una ocasión para tropiezo, es al niño de Dios una fuente de 



consuelo indecible, y una ocasión para la alabanza incesante. 
Pero esto es una especie de digresión. Para volver inmediatamente al 

pasaje ante nosotros, es interesante observar que los comentaristas judíos 
han admitido que la palabra "amithi" ("mi Compañero") implica igualdad con 
Dios; " Desde que ellos no conocen quien es Dios, los hombres deben 
interpretarlo a partir de un reclamo falso por parte del hombre", pasando por 
alto que es el propio Dios quién se da a conocer hablando al pastor de su 
texto. 

La secuencia inmediata del compañerismo del Pastor es que "la oveja 
serán esparcidas" o, como el verbo hebreo más correctamente 
expresa:  "que las ovejas pueden ser dispersas." Pero, aunque la matanza 
del Mesías es (como se ha declarado anteriormente) supervisado por Dios 
para unir a Su pueblo y bendecirlo, no sólo a la nación judía, sino a muchos 
millones de "otras ovejas" de entre los Gentiles que será como resultado de la 
muerte de Mesías, traído dentro de un pliego  por el hecho de que fue quitado 
por una muerte violenta, como consecuencia directa del pecado nacional y de 
la rebelión contra Dios, de quién El fue establecido para ser su Pastor, no 
pudo sino traer la calamidad al rebaño. Y esto causó un desastre 
consecuente para el pueblo, asociado con la muerte del Mesías en este 
pasaje particular.  Esto se anuncia con el hecho de que Jehová esparcirá al 
rebaño golpeando con violencia al pastor: "Es decir, Él los dejará librado a la 
miseria y a la destrucción propio de un rebaño que está expuesto sin un 
pastor." 

El rebaño que es esparcido así no es la raza humana, ni la Iglesia 
cristiana, como algunos comentaristas nos quieren hacer pensar, sino la 
nación judía, o aquéllos a los que el Buen Pastor fue determinado para 
alimentar, según el capítulo 11:1-14, pero quienes, debido a su voluntaria 
terquedad (obstinación), se designa "oveja de matadero."   

Fue cumplido principalmente cuando, después de la crucifixión de 
nuestro Señor, "el pueblo del príncipe que debía venir"-eso son, los Romano- 
que destruyeron la ciudad y el santuario, y provocaron la nueva y más 
universal fase de la dispersión del pueblo judío entre todas las naciones de la 
tierra que continúa hasta el momento. 

Pero mientras este juicio terrible cae en la nación, un poco más el 
remanente seguirá siendo el objeto de Su compasión y cuidado tierno.     

Esto se expresa en las palabras (vehashibhothi yadi hatsoarim) - "Yo 
volveré Mi mano sobre (o 'por atrás') el pequeño (o los 'pequeño'). " 
El idiomático (el característico uso del nativo-portavoz), "para volverse (o 'traer 
de vuelta') la mano por encima de una persona", normalmente se usa en 
relación con la imposición del juicio; como, por ejemplo, en Amos 1:8, "yo 
volveré Mi mano pr encima de (o en 'contra' Ekron"; o Salmo 81:14: "yo dominé 
a sus enemigos pronto, y se volverá Mi mano por encima de ('contra') sus 
adversarios."  Pero yo estoy de acuerdo con Keil, Hitzig, Dr. Wright, y otros, que 
la frase que se usa aquí en un buen sentido, a saber, significa que Dios volverá 
Su mano a "los" pequeños, para salvación, aunque esa salvación pueda ser 
provocada por medio del castigo "chastizement".  Ocurre en este sentido en 
Isaías 1:25, "respecto a la gracia que el Señor manifestará hacia Jerusalén 
purificándolo de su escoria"; y se usa aquí en Zacarías 13, también en ese 
mismo sentido como en los versículos 8 y 9 claramente muestra que el juicio es 
para descubrir a  Israel en relación al Pastor golpeado con violencia, que será la 
causa de la ruina para  la mayor de la nación, considerando que traerá la 
salvación al remanente. 
La forma particular de la palabra que se tradujo por "pequeños" (tsoarim) no 
aparece  más en otra parte de la Biblia hebrea. Su verdadera significación es, 



"aquéllos que aparecen como pequeños" "aquéllos que se hacen pequeño, o, 
el paciente, los humildes. Ellos serán identificados como "los pobres del 
rebaño" del capítulo 11:7, a saber, los pobres y virtuosos en la nación que 
sufren la opresión de la mayoría atea.  El mensaje profético, entonces, es 
breve en el versículo 7: El Pastor será golpeado con violencia a causa del 
pecado del pueblo y en consecuencia éste se esparciría, pero Jehová 
recordaría en su misericordia un poco al remanente de su pueblo, a saber, los 
pobres en espíritu, los humildes que son pequeños a sus propios ojos, y 
quienes especialmente pondrán atención a la palabra del Señor. 

La profecía encuentra su cumplimiento en Cristo: "El Pastor fue muerto"; 
como otro escritor observa de verdad: Cuando Jesús fue crucificado. "a éste, 
entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, 
prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole".  Y allí, en la 
misma narrativa inspirada cuenta que golpearon con violencia al Pastor, 
nosotros leemos también de otro cumplimiento de que el rebaño se dispersó, 
lo cual indica un adicional significado primario de la profecía, pero no está 
totalmente desconectado con el esparcir de Israel y la economía del 
remanente. 

En la noche de Su traición, después de que Él había compartido durante por 
última vez la Cena Pascual, y la transformó para ser de aquí en adelante la 
cena conmemorativa de Su muerte hasta que Él vuelva", nuestro Señor Jesús 
le dijo a Sus discípulos: "Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os 
escandalizaréis de mí esta noche; porque escrito está: Heriré al pastor, y las 
ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré 
delante de vosotros a Galilea" 

La referencia es a este pasaje en Zacarías, aunque la cita es libre, y no 
corresponde  en cada detalle con las palabras en el hebreo.  El significado del 
pasaje, sin embargo, se conserva intacto.  Donde las palabras se modifican 
ligeramente, es (como normalmente es el caso con las citas libres del Antiguo 
Testamento en las páginas del Nuevo)  designadamente para que, con una 
vista pueda tirar un nuevo, o adicional, significando en la profecía del Antiguo 
Testamento en la luz del desdoblamiento más lleno del propósito de Dios que 
provoca el advenimiento real del Mesías.  Así, la dirección a la espada para 
despertar y golpear con violencia, resuelve ella misma en la cita en su 
significado real, "Yo golpeará con violencia." Los discípulos se ofendieron 
cuando Jesús fue tomado prisionero, sin embargo todos huyeron.  Esto sólo era 
un preludio a la dispersión completa del rebaño en la muerte del Pastor.  Las 
palabras finales de nuestro Señor, "yo entraré ante ustedes en Galilea", es, yo 
pienso, debidamente tomado por Keil y otros como una exposición práctica de 
las palabras del profeta, "yo volveré Mi mano con los pequeños (o 'humilde'), ya 
que era una promesa de su regreso y unión a Él y de Su cuidado para con ellos 
después de Su resurrección. 
Pero, repetir, este cumplimiento especial no agota el significado de la profecía 
como algunos piensa erróneamente.  "La vista" correcta", para citar de nuevo a 
escritor inglés, "parece ser que la deserción de Cristo en la hora de la prueba 
para Sus seguidores fieles, por donde ellos fueron esparcidos cada hombre 
quedó por sí mismo, y dejaron sólo al Salvador-una deserción completa a la cual 
se agregó la amargura de esa 'hora de oscuridad-era, de hecho de suma 
importancia en sí misma, pero todavía más para prefigurar el rechazo de Cristo 
por la nación judía, y  la dispersión terrible del pueblo de Israel."  
Que la referencia primaria de las palabras, "el rebaño se esparcirá", etc., es a la 
nación judía, va más allá de una duda por los versículos que siguen, para el 
versículo 8 la miseria que la dispersión trae al pueblo en Israel, y el versículo 9 
muestra cómo las palabras, "yo volveré Mi mano en (o, 'atrás en') los" 



pequeños, se comprendería en la último liberación y salvación del remanente 
fiel: "Y vendrá a pasar eso en toda la tierra, dice Jehová, dos partes serán 
cortadas, deben morir, y la tercera parte permanecerá allí.  Y yo salvaré a la 
tercera parte (literalmente., 'en') el fuego, y refinará (o fusión) a ellos como plata 
serán refinados. 

"La expresión idiomática (pi sh?nayim) se encuentra en Deuteronomio 
21:17 y 2   

Reyes 2:9, y se usa principalmente de la "doble porción" heredada por el 
primogénito; pero aquí, en Zacarías, significa dos-terceras partes, como se 
muestra por el uso de la palabra ha-shelishith ("la tercera parte") en la 
segunda mitad del versículo.   

Un paralelo a esta escritura se encuentra en Ezequiel 5:12, dónde la 
nación también es dividido en tres partes: "Una tercera parte de ella 
(shelishith) morirá con la pestilencia. . . y una tercera parte caerá por la 
espada. . . y una tercera parte que yo esparciré hacia todos los vientos." 
"Toda la nación" judía, observa Hengstenberg, es "introducida aquí como una 
herencia salida por el Pastor que ha sido puesto a muerte que la herencia está 
dividida en tres partes: muerte que exige el privilegio del primogénito, y recibe 
dos porciones así, y vida -una división similar a esa qué David hizo en el caso 
de los Moabitas."  Los aspectos literales de esta división no deben, sin 
embargo, ser presionados.  Isaías, por ejemplo, habla de sólo una décima parte 
que escapará del gran juicio condenatorio.  Ambas expresiones, como Dr. 
Wright propiamente observa, serán consideradas como  emblemáticas para un 
número comparativamente pequeño, y no como descripción de la proporción 
exacta del remanente que escapará en aquel día. 

La palabra enfática, ("en eso"), o literalmente, "en él" que se repite dos 
veces se refiere a la tierra y no al pueblo, cuando algunos intérpretes 
explican: "En toda la  tierra. . . dos-terceras partes en ella será cortada, 
morirá."  Por consiguiente, me parece a mí que, aunque los cumplimientos no 
pueden limitarse completamente a él, todavía, la referencia es principalmente 
a los juicios en que entrarían las personas en la tierra, a saber, 
inmediatamente después del "golpe con violencia del Pastor", mientras ellos 
sean reconocidos todavía como una nación en Palestina, aunque todavía no 
tengan una condición nacionalmente independiente; y de nuevo después de 
la restauración del remanente en incredulidad al final del período parentético 
largo, cuando se reanuden las relaciones nacionales de Dios con ellos, y Su 
larga controversia con ellos como una nación a causa de su gran pecado 
finalmente se establezcan en la misma tierra dónde se originó todo. 

¡Y con qué terrible literalmente esta previsión divina ha sido verificada! Durante 
el fútil, pero heroica, lucha con que el gran poder romano, que comenzó 
rápidamente después de la crucifixión del Mesías, y duró siete años, 
aproximadamente un millón y medio de judíos perecieron en la tierra por la 
espada y por el hambre y las pestilencias.  Un gran número de judíos fueron 
crucificados por los romanos fuera de las paredes de Jerusalén, mientras que 
fueron llevados muchos miles en naves a Egipto y vendidos como esclavos.  
Entonces, no hablar del gran número de judíos que estaban durante el mismo 
tiempo puestos a la muerte en muchas partes diferentes del Imperio romano, 
sólo unos sesenta años después de la destrucción de Jerusalén por Tito, una 
calamidad de magnitud casi igual dio alcance al pueblo judío "a lo largo de toda 
la tierra", consecuente con lo que será la renovación bajo el falso Mesías, Bar 
Cochba. 
Entonces, después de que la "dos-tercera" parte en la tierra estuvo "cortada", 

el resto del rebaño  "fue esparcido"; para una nueva etapa-la fase universal   
en la dispersión que la nación judía asumió en la culminación de la apostasía 

de Israel en el rechazo de su Mesías. 



A lo largo de todos estos siglos los judíos han sufrido como ninguna otra 
nación en la tierra.   Había sólo aproximadamente un millón de judíos salieron 
en el mundo entero después de los siglos de opresión y los sufrimientos 
incomparables que ellos han tenido que soportar, sobre todo a lo largo de la 
oscura Edad Media, al principio del decimosexto siglo, según los cómputos 
fiables. 
Y hay todavía un clímax para todos los sufrimientos a ser alcanzado el final 
del  "Día de Jacob” en medio de grandes “problemas”," cuando ellos estén 
una vez más "en la t ierra" y el “fuego” de Dios purifique a Sión, y Su  
"llama" purgue al final a Jerusalén y a la toda la nación.  Y en este misma 
profecía nosotros vemos misericordia y juicio. 

Dos-tercero pueden ser "cortadas" y pueden morir, pero la nación nunca 
puede ser absolutamente destruida. Hay siempre "una tercera", o "un décimo" 
que conforma la indestructible "santa semilla" que Dios tiene cuidado para 
conservar como el núcleo de la gran y bendita nación a través de quien Su 
voluntad santa y Sus propósitos maravillosos respecto a esta tierra será 
todavía comprendida.  "Yo le daré un completo fin", Él dice, "de todas las 
naciones en que yo los he esparcido, yo no haré un completo final de 
ustedes." 

Ningún fuego de tribulación, por más caliente que sea, ha podido 
absolutamente consumirlos; y ninguna agua de aflicción, por más profunda 
que haya sido, ha podido ahogarlos. Y el fin del Señor en todos los castigos y 
juicios con los que Él ha visitado a Su pueblo a causa de sus grandes y 
múltiples pecados, no es para su destrucción, sino que ellos pueden, por 
estos mismos juicios, así como por la misericordia abundante que Él le 
revelará a ellos "por ese día", traerlos totalmente como una nación, y para 
siempre, y llegar a conocerlo a El, en toda su divina perfección y glorioso 
carácter, para ser capaz de cumplir su misión preordenada para mostrar al 
mundo Su alabanza, y para proclamar Su gloria entre las naciones. 

Del "refinamiento" y el "tratar", o "probar", incluso "de la tercera parte", o 
el remanente fiel, como se menciona en el versículo 9. Esto, yo creo, se 
refiere más particularmente al remanente en la tierra en el momento del 
mismo fin, inmediatamente, antes de su final liberación gloriosa.  
Particularmente, entonces Él los refinará como es refinada la plata, y los 
probará como es probado el oro", para en las palabras de Malaquías, "¿Y 
quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿o quién podrá estar en pie 
cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador, y como jabón 
de lavadores"  Él se sentará como un refinador y purificador de plata, "y los 
purgará y los purificará para que ellos puedan ofrecer a Jehová las ofrendas 
en rectitud. 

"Pero del medio de este horno ardiente de tribulación "ellos llamarán en 
Mi Nombre y yo los oiré: Yo diré, Ammi-hu. Este es Mi pueblo, y ellos dirán, 
Yehová Elohoi, Jehová es mi Dios”. 

Bendecida y una más gloriosa consumación! La relación del pacto entre Dios y 
Su pueblo, largamente interrumpido sin embargo nunca roto, es  restaurado de 
nuevo; ella que se fue, durante el tiempo de sus vagabundeos de su Dios, Lo-
ammi - "no Mi pueblo", es "Ammi" - "Mi pueblo" de nuevo; el voto nacional  de 
Israel por el cual ellos se comprometieron con Jehová para que sea su Dios, y 
caminar en Sus caminos, y escuchar a Su voz, es ahora renovado, nunca para 
que sea roto de nuevo. Bien puede el profeta-contemplar el día cuando fue 
restaurado y  convertido Israel una vez más, como lo fue, apretó el propio 
corazón de Dios, y en vista de los gloriosos resultados que serán beneficio para 
el mundo entero  en virtud de esta restauración de relaciones del pacto entre 
Dios y "Su propio pueblo"  -  llama a la creación entera para unirse en un gran 
coro de alabanza. 



 
"Canta; Oh cielos; y regocíjate Oh tierra: 
Y rompe en canciones, Oh montes;: 
Porque Jehová ha consolado a Su pueblo, 
Y tendrá compasión de Sus afligidos." 

 
(Las Visiones y Profecías de Zacarías, David Baron) 

 
Compare Zacarías 13:7 con Mateo 26:31 y Marcos 14:27 y de su 
opinión? 

 
¿Por qué los santos de Zacarías 13:9 son probados por 
el fuego? 

 
 

Zacarías14:1-21 
 

Quizás en relación con ninguna otra escritura haga que las 
contradicciones y absurdos de los comentaristas que alegorizan aparezcan 
tan claramente como en sus interpretaciones de este capítulo 14 de Zacarías. 
Así, según Hengstenberg, Keil, y otros de los viejos expositores alemanes 
que es seguido por los estudiosos ingleses como Pusey y C. H. H. Wright a 
cuyos trabajos yo me refiero tan a menudo en esta exposición, "Israel", en 
esta última sección de Zacarías, "denota al pueblo de Dios en  contradicción a 
los pueblos del mundo; los habitantes de Jerusalén con la casa de David, y de 
Judá con sus príncipes, como los representantes de Israel, son epítetos 
típicos aplicados a los representantes y miembros de las personas del nuevo-
pacto, a saber, la Iglesia cristiana; y Jerusalén y Judá, como la herencia de 
Israel, son los tipos de los asientos y territorios de la Cristiandad." (Keil) 

Y todavía, cuando es una pregunta de juicio, como, por ejemplo, la 
declaración de que "dos tercios serán cortados y morirán en la tierra", 
entonces, claro, ellos son convenidos de que aquéllos que "cortan son 
literalmente judíos, y "la tierra es la de "Palestina".   

O de nuevo, cuando es una predicción que ya se ha cumplido, como al 
que traspasaron se refiere al Mesías en el capítulo 12:10, o del golpe con 
violencia del pastor y el esparcimiento del pueblo en el capítulo 13:7, 
entonces será entendido literalmente; pero cuando el profeta habla de cosas 
de que ningún cumplimiento puede encontrarse todavía en la historia, 
entonces las palabras, sin embargo se definen en particular, debe ser los 
espiritualistas, y "Jerusalén" no es más la capital de la Tierra Prometida, sino 
"la Iglesia", e "Israel" nunca más los descendientes literales de Abraham, 
Isaac, y Jacob, sino "el pueblo de Dios" por que, como se ve en la cita dada 
sobre anteriormente, significa la "Cristiandad." 

Pero ésa realmente no es una manera espiritual de interpretar la 
Escritura, lo cual le da un sentido simple y obvio. Kliefoth, Keil, etc., hablan de 
las vistas expresadas por Koehler y Hoffmann en sus trabajos sobre Zacarías 
que este capítulo se refiere todavía al sitio futuro de Jerusalén después del 
retorno de los judíos en una condición de incredulidad, y de su liberación por 
la aparición de Cristo, como "judío Chiliasm", pero judío Chiliasm no es del 
todo equivocado.  Hay un Reino Mesiánico- literal, un reino de paz y rectitud 
en la tierra, con Israel como su centro; pero  donde el judío Chiliasm erró o 
pasó por alto, o explicó mal los sufrimientos del Mesías que preceden a la 
gloria.  La pregunta es, si estos comentaristas alegorizando, no están en la 
oscuridad con respecto a la Segunda Venida y la gloria que le deben seguir, 



como los judíos estuvieron respecto a Su Primera Venida y Su poserior 
sufrimiento y muerte. 

En las palabras de un verdadero Señor en Israel: "El cumplimiento literal 
de muchas profecías ya ha tenido lugar.  Pertenecen a la historia.  Pero el 
Cristiano no tiene la dificultad de creer en el cumplimiento futuro de  la 
profecía que está acreditada por el registro de la historia. Él cree porque 
Dios ha hablado, porque está escrito.   Para creer que los judíos se esparcen 
entre todas las naciones y que Jerusalén fue destruida por los romanos y 
que del Templo no quedará piedra sobre piedra, no requiere ningún esfuerzo 
espiritual, sino sólo requiere una información común.   Pero para creer que 
Israel será restaurada, y Jerusalén reconstruida, y que todas las naciones 
vendrán contra la ciudad querida y la sitiarán, y que el Señor Jehová 
aparecerá y estará de pie en el Monte de los Olivos, requiere de fe, porque 
eso todavía no se ha cumplido y está escrito en la Biblia. ¿Pero qué 
diferencia representa al hijo de Dios si la profecía se cumplió o no?  ¿Puede 
él dudar por un momento? 

"Y cuando nosotros recordamos qué literalmente la profecía se ha cumplido, 
nosotros no podemos pero esperamos un cumplimiento literal en el futuro. 
"Cuán natural habría sido para aquéllos que vivieron antes de la Primera 
Venida, pensar que sólo los rasgos espirituales del Mesías están viniendo y el 
Reino podría ser el objeto de una inspirada profecía, y que las circunstancias 
exteriores y diminutas o eran alegóricas y figurativas, o sólo eran para 
embellecer verdades importantes y esenciales.  Y todavía el cumplimiento 
incluso era muy pequeño en un subordinado detalle". (Adolfo Saphir) Por 
nuestra propia parte, es innecesario decir, después de lo que nosotros ya 
hemos escrito en ls capítulos 12 y 13, que nosotros tenemos aquí una gran y 
solemne profecía que se cumplirá todavía literalmente en el futuro.  

    Y cuando es objetado por algunos de los escritores modernos que el 
cumplimiento literal es "imposible", porque no sólo involucraría los 
levantamientos nacionales, sino convulsiones físicas de la naturaleza, nuestra 
respuesta es que esto es lo que el profeta declara más ciertamente como que 
tendrá lugar; y, como para anticiparse a la objeción en la tierra de ser 
naturalmente "imposible", o, según el juicio humano, "improbable", él nos 
recuerda la misma salida de esta sección de su profecía que es la palabra de 
Jehová "Que el extendió los cielos, y desplegó la fundación de la tierra, y formó 
el espíritu de hombre dentro de él" (Zac. 12:1) y para quien nada es imposible. 

 
LA EXPOSICION 

(Estudio presentado en la reunión de la 

 ”Sociedad de investigaciones de la Profecía) 
 

Los primeros versículos de este decimocuarto capítulo es una expansión 
y amplificación de los últimos tres versículos del capítulo precedente, nos 
llevan atrás, yo creo, al punto del tiempo que el duodécimo capítulo 
comienza, y nos cuenta el juicio que se permite primero de Dios para ser 
infligido en Jerusalén en el gran sitio final por medio del los  ejércitos 
Gentiles cuyo destrucción súbita subsecuente se marcan en estos capítulos 
y partieron proféticamente con toda la intensidad de un evento histórico 
pintado por un ojo-testigo.   

Ni necesitamos nosotros sorprendernos para encontrar en este capítulo 
una reiteración parcial de los eventos que ya habían sido anunciados por el 
profeta en el capítulo 12 y 13; para citar unas frases de un escritor cuya 
interpretación de los últimos capítulos de Zacarías yo estoy absolutamente 
en la variación, "los profetas frecuentemente hablan generalmente de los 



resultados finales de un evento, y después proceden a dar los detalles que 
acontecerán más adelante.  Cualquier esfuerzo por considerar todas las 
declaraciones de los profetas como necesariamente en un orden 
cronológico, reduciría muchas de estas profecías a una gran confusión." 
E s t a  o b s e r v a c i ó n  e s  v e r d a d . 
Pero es brevemente necesario resumir los eventos probables que llevan a la 
crisis suprema en medio de que nosotros nos introducimos en este último 
capítulo de Zacarías 

En primer lugar nosotros tenemos que suponer una restauración de los 
judíos en una condición de incredulidad-no una restauración completa de la 
nación entera, la cual no tome lugar hasta después de su conversión, sino del 
representante y remanente influyente.   
       Parece de la Escritura con respecto a Israel y a la tierra menciona que 
habrá una restauración, ante del Segundo Adviento de nuestro Señor, el 
mismo estado de cosas que existió en el momento de Su Primer Adviento 
cuando los hilos de Dios que estaban tratando nacionalmente fueron 
finalmente arrojados, no para ser tratados de nuevo "hasta que el tiempo de 
los Gentiles se cumpla." Había en ese momento varios judíos en Palestina 
representantes de la nación; pero comparado con el número de sus 
hermanos que estaban en la diaspora (dispersión) entre las naciones, ellos 
eran una minoría nada más, y no en una condición políticamente 
independiente. 
Así que será de nuevo.   Habrá al principio, como comparado con la nación 
entera, sólo una minoría representativa en Palestina, y un estado judío será 
probablemente establecido, bajo el suzerainty (Una nación controlada) por 
uno de los Grandes Poderes, o bajo la protección internacional. 

El núcleo de este estado judío políticamente independiente será visto en 
los 120,000 judíos que han vuelto de todas las regiones de la tierra a la tierra 
de sus padres (la nota: esta escrita, temprano por los años de 1900). Ya 
Jerusalén antes de la guerra era casi una ciudad judía, mientras treinta o más 
colonias judías estaban asentándose en la tierra como fueron descritas por 
una prominente judía inglesa como "tantos hitos que marcan claramente que 
Israel está encaminándose hacia la "rehabilitación nacional".  Y ningún otro 
país del mundo hace que los judíos, representen la nación con tanta 
magnitud.  En Jerusalén y en los otros establecimientos judíos en Palestina 
yo tengo personalmente, yo tengo personalmente visitado en siete 
oportunidades diferentes desde 1890, judíos que se encuentran allí de todas 
parte-del este y del oeste;  de la India y de las llanuras ardientes de Arabia 
del sur, y del norte extremo de Siberia y del Cáucaso; y les he oído hablar con 
casi todos los idiomas bajo el cielo. 

Alrededor de este núcleo un gran número más de todas las partes del 
mundo entrarán probablemente muy pronto; pero nosotros sólo podremos 

hablar de una restauración de los judíos como un hecho cumplido cuando 
Palestina se vuelve por el consentimiento internacional (para citar el 

programa Sionista) una casa "abierta y reconocida" legalmente segura para 
los judíos, es decir, cuando los judíos sean reconocidos una vez más como 

una nación con una tierra propia a la que ellos puedan ir. ¿Pero qué sigue?  
Después de un intervalo breve de prosperidad allí viene una noche de 

angustia. ¿Qué ocasiona la hora más oscura en la noche de Israel en está 
triste la historia desde su rechazo de Cristo y desde que comenzaron a 

reunirse de todas las naciones y el sitio predicho en este capítulo? Si 
nosotros interpretamos la Escritura correctamente, ellos habrán entrado en el 

pacto y jurado obediencia a un falso Mesías, mientras de esa manera 
culmina su apostasía nacional, y se cumple la palabra de Cristo, "Si otro 



entrará en su propio nombre, ustedes lo recibirán." 
Pero elpacto de iniquidad basado en la apostasía no se sostendrá. 

Enfurecido, probablemente por la fidelidad al pacto con el Dios de sus padres el 
remanente piadoso que será encontrado entonces en la tierra, el Anticristo 
asume el propósito, incluso de exterminar absolutamente y finalmente a estas 
personas que nunca pueden cesar, aún en la apostasía e incredulidad, dan 
testimonio del porque vivir por Dios y Su verdad.  Los ejércitos de las naciones 
confederadas, el mismo poder de su fuerza, están juntos en Palestina, 
esperando la contraseña, "Vengan, cortémoslo a ellos para que no sea más 
nación, ni se recuerde nunca más el nombre e Israel." 
Lo que estos ejércitos harán, yo lo he registrado en mis notas en el 
capítulo 12.   Ellos marchan en triunfo a través de la tierra, mientras 
pisan fácilmente toda la oposición. Y ahora el enemigo es una fuerza 
aplastante y con furia irresistible que ataca a Jerusalén, que estará 
pronta a su merced.   La ciudad es tomada, y despojada "dividida por el 
medio", sin ningún miedo por parte del enemigo de interrupción o 
molestia.  Allí suceden escenas de brutalidad cruel, y horrores que 
normalmente acompañan la acción de los enemigos enfurecidos sólo se 
intensificará en este caso particular por el odio acumulado de estos 
ejércitos confederados contra esta tierra y las personas.   La mitad de la 
población restante en la ciudad será arrastrada en cautividad, pero habrá 
un remanente pequeño que saldrá probablemente, aunque la intención 
del enemigo, también sea la destrucción. 

Bien pueda otro profeta exclamar, "Ay! porque ese día es grande, como 
nunca hubo otro igual; incluso es el tiempo del "problema de Jacob".    

Pero aunque es un día que empieza con la calamidad y juicio a Israel, no 
va a acabar en el triunfo de los enemigos de Israel.   Es preeminentemente el   

(yom la-Yehovah) - "un día para Jehová"-el día que se estableció como un 
día separado y establecido por Él, no sólo para el despliegue de Su majestad y 
la vindicación de la rectitud de Su carácter y modos, sino es el día de la 
manifestación de Su poder Divino y se gloriará en la destrucción de los 
enemigos de Israel, y la salvación de Su propio pueblo.  "Entonces Jehová irá 
adelante, y luchará contra estas naciones, como cuando Él luchó por el día de 
batalla"; o, "como en un día de Su lucha por un día de conflicto"-como las 
palabras en el original pueden darse más propiamente. 
Hay muchos casos grabados en el Antiguo Testamento cuando Jehová luchó 

evidentemente por Su pueblo.  En Josué 10:14, por ejemplo, nosotros 

encontramos palabras que parecen hechas eco de esta profecía.  "Y no hubo 

día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz 

de un hombre; porque Jehová peleaba por Israel"  Pero yo pienso que 

nosotros debemos estar de acuerdo con los Targum judíos y los 

comentaristas que consideran la referencia como particularmente relacionada 

al conflicto entre Jehová y los egipcios de Mar Rojo; para, citar las palabras 

de un escritor muy conocido, "ninguna fue de todas las guerras en que la 

insolencia humana podría exigir alguna parte de la gloria", más maravilloso 

que Faraón y su ejército se hundieron en lo profundo del mar."  Este fue el 

gran acto de juicio de Dios sobre los  enemigos de Israel que Israel cantó, 

"Jehová es un hombre de guerra; Jehová es Su Nombre" (Ex. 15:3). La 

referencia más probablemente sea relacionado a este evento excelente en la 

historia pasada del pueblo de Israel, desde que nosotros sabemos que las 

Escrituras proféticas generalmente consideran la liberación de Egipto como 

algo típico, no sólo de la redención espiritual mayor lograda por Cristo, sino 

de la liberación nacional mayor futura de Israel; y el derrocamiento de Faraón 



y sus ejércitos como un adelanto del derrocamiento final de los enemigos de 

Dios y de Su pueblo en el momento del fin. 

Y este no será otro que Jehová-Jesús, El Gibbor, "Dios el   
Hombre Poderoso" que aparecerá de repente como el libertador de Israel 

en la hora de su necesidad más penosa: "Y Sus pies" como nosotros leemos, 
"estará de pie por ese día en el Monte de los Olivos que está ante Jerusalén 
en el este." El Monte que se define así claramente y es localizado en esta 
profecía ya asociada con muchos eventos y crisis en la historia de Israel. 
Nosotros recordamos sobre todo que antes del derrocamiento final del trono 
Davídico y el comienzo de Tiempo de los Gentiles, este Monte que está ante 
Jerusalén en el este, allí el profeta Ezequiel vio que salía la gloria de Jehová 
finalmente. 
También era de este Monte que Él, quién no sólo era el símbolo, sino la 
revelación personal viviente de la gloria de Jehová, finalmente tomó  Su salida 
de la tierra, después de que Él ya había sido rechazado por la nación.  Él 
llevó Su manojo de discípulos fuera hasta donde estaba Betania (Monte de 
los Olivos), y Él alzó Sus manos y los bendijo.  "Y los sacó fuera hasta 
Betania, y alzando sus manos, los bendijo.  Y aconteció que bendiciéndolos, 
se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo" Lucas 24:50-51); desde 
entonces, comenzó el periodo más largo y oscuro de Ichabod en la historia de 
Israel. 

Pero de la misma dirección de dónde él vio la salida de la gloria de 
Jehová, el profeta Ezequiel también vio su retorno.  "Después", nosotros 
leemos, "Él me trajo a la puerta que está hacia el este, y he aquí, la 
gloria del Dios de Israel vino del camino del este, y Su voz era como el 
ruido de muchas aguas, y la tierra brilló con Su gloria."  Y esta es una 
profecía en idioma simbólico del mismo evento que los mensajeros 
celestiales anunciaron a los hombres de Galilea, que "este mismo Jesús 
que subió de ustedes al cielo es el mismo que vendrá a vosotros como 
ustedes le ha visto entrar en el cielo."  Y no sólo "en la misma manera"-
esto es, corporal, visible-sino Él vendrá al mismo lugar de dónde Él 
finalmente partió. 

Nosotros amamos pensar que este mismo monte en que Él vertió 
lágrimas de dolor una vez por Jerusalén, y donde dio testimonio de Su agonía 
y sudor sangriento, también será el primero en dar testimonio de Su 
manifestación en gloria; y que Sus pies benditos que en los días de Su carne 
caminaron fatigadamente por encima de esta montaña en el camino a 
Betania, "en ese día", se plantarán en triunfo y majestad.   

En la respuesta a la presencia real de la majestad divina del Hijo de Dios 
en esta tierra, en el Monte de los Olivos en que Él descenderá, será del este 
al oeste; y se moverá al norte y al sur, formando de esa manera "un gran 
valle". 

En este valle el remanente que todavía permanece en Jerusalén huirá, 
como se huyó ante el terremoto por los días del rey de Uzias de Judá" de que 
no hay mención de un terremoto en las Escrituras excepto en Amos 1:1. El cual 
debe de haber sido, de hecho muy terrible, para que sobreviva en la memoria 
por más de dos siglos, y todavía puede ser referido por el profeta como una 
ocurrencia fresca en la mente del pueblo.  "Ustedes huirán", cuando en el Texto 
hebreo se lee, "en Mis montañas"-los lados precipitados altos de esta quiebra 
recientemente formada, o valle, llamándose Sus montañas, porque ellos serán 
formadas por un acto de Su poder.   En cierto sentido, esto puede considerarse 
un paralelo al pasaje a través del Mar Rojo después de que era dividido por el 
poder de Dios, y "las aguas eran una pared hacia ellos en su mano derecha y 
en su mano izquierda" (Ex. 14:22). 



La ocasión de este vuelo no será sólo el miedo del enemigo que destruye, ni 
el terror inspirado por el terremoto, sino que ellos huirán la mayoría de todos 
"por  el temor de Jehová, y la gloria de Su majestad", cuando así de repente e 
inesperadamente "el Señor mi Dios venga" en la persona de Su - el Mesías 
rechazado, "y todos los santos con El"- esto no solo significa, las multitudes 
de Sus santos ángeles, sino Sus santos que también son llamados qedoshim 
(santos), y quienes habrán sido tomados para encontrarse con el Señor en el 
aire. 
     Este es el punto, yo creo, que los solemnes eventos anunciados desde el 
versículo 4 del capítulo 12 al segundo versículo del capítulo 13 serán 
transpirados. 

La primera prueba de la intervención del Señor en nombre de Su pueblo y 
tierra, será Su acto de juicio en los ejércitos acosadores.  El orgullo de la 
gloria de los ejércitos del marshalled probablemente estarán en los 
escuadrones montados que incluirán a los jinetes más finos de Europa y 
Arabia indudablemente y contra de ellos el Capitán del ejército del Señor 
dirigirá primero Su mano: "Por ese día yo golpearé con violencia a cada 
caballo con el asombro, y a su jinete con locura."   (Zac. 12:4)   
Entonces se visitarán las líneas extendidas de infantería con la plaga descrita 
en el capítulo 14:12, y un gran tumulto del Señor sucederá entre los ejércitos 
confederados, como sucedió en el pasado, cuando Jehová luchó para Israel; 
y la mano de cada hombre estuvo en contra de su vecino.   
Y no sólo por la fuerza mayor directa el enemigo será destruido, sino, como 
ya he mostrado en mis notas en el capítulo12, con el grito de un rey en su 
entrada, y consciente del poder Omnipotente que está ahora de su lado, el 
remanente de Judá, también, hará valentías, y pisará bajo sus pies  a sus 
enemigos: "Él que era débil entre ellos, en ese día será como David, y la casa 
de David será como Dios, como el Ángel del Señor ante ellos". Pero de 
repente el ruido de guerra y el grito de triunfo se habrá convertido en 
lamentación y el lamento como el espíritu de gracia y súplica tomará posesión 
del corazón del remanente de Israel, y se abrirán los ojos de los ciegos, y 
ellos mirarán en el Rey de Gloria a cuya presencia la tierra tiembla y las 
montañas son hendidas, y quién tiene los ha liberado en la hora de su más 
grande necesidad, nadie más sino a quien ellos han traspasado, y a quien 
durante tantos siglos han rechazado y han despreciado.   Esta mirada de 
reconocimiento, como nosotros hemos visto en el capítulo 12, romperá el 
corazón de Israel, y "ellos lamentarán por Él como duelo por su único hijo, y 
estarán en amargura por Él como uno que está en la amargura por su 
primogénito." 
Y no sólo será el dolor y lamentación que cubrirá a Jerusalén a la nación, sino 
también a la tierra entera; porque, aunque Jerusalén y Palestina sean el 
centro de estos eventos horribles y solemnes, el mundo entero estará más o 
menos involucrado en ello.   
       Cuando los último juicios de Dios estén en el extranjero en la tierra, y 
cuando el anticristo se dirigirá por todas partes no sólo con rabia y 
persecución contra los confesante de Cristo, sino contra aquéllos en Israel a 
son fieles al Dios de sus padres, allí estarán llorando, y lamentando, y 
corazón - buscando entre las tribus esparcidas de Israel en todas las tierras 
de su dispersión. 

Y cuando por fin, en la hora de su necesidad más profunda, su prolongado - 

rechazó, el Mesías crucificado aparecerá para su liberación-cuando Sus pies 

benditos estén de nuevo por ese día en el Monte de los Olivos-ellos casi 

simultáneamente serán conscientes; y responderán,  a la visible aparición y 

presencia del Hijo de Dios.    



Y el remanente salvo de los dispersos de Israe, como sus hermanos en 

Jerusalén, mirarán a Él - aunque al principio puede ser de la distancia-a 

quienes ellos  han crucificado, y se volverán a Él en un verdadero 

arrepentimiento. 
Pero para proceder con el versículo 6.   
Siguiendo los eventos solemnes horribles de los fenómenos naturales 

exteriores y las características físicas de ese día fatal.  Será un día de 
oscuridad sobrenatural.  No habrá luz, las" "preciosas (es decir, las estrellas, 
"los cuerpos celestes" espléndidos) se acortarán (o "menguarán"), qué yo 
creo puede ser el verdadero significado de los dos último, las palabras 
hebreas algo difíciles del versículo 6 que se ha dado diversamente y se ha 
interpretado por comentaristas.  Esto está en la armonía con las 
declaraciones de otros anuncios proféticos acerca de ese día; como, por 
ejemplo, se oscurecerá "El sol y la luna, y las estrellas retirarán su brillo" 
(Joel 3:15), o, en las palabras de Isaías:  "La luna se avergonzará, y el sol se 
confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en 
Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso" (Isaías 24:23); y de 
nuevo: "Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz; y 
el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor" (Isaías 13:10). 
"Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y 
la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias 

que están en los cielos serán conmovidas”  (Marcos 13:24-25). 

Y esto deberá ser yom echad, "un día", nosotros leemos en nuestra profecía - 
"uno"  principalmente en el sentido de ser único y diferente a todos los otros 
días en la  historia del mundo, "como no hubo otro igual", como lo expresa 
Jeremías, "y se conocerá a Jehová" que esta expresión ciertamente nos 
recuerda a las palabras de nuestro Señor:"Pero de aquel día y de la hora nadie 

sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre" (Marcos 

13:32)—"Ni día ni noche"— como la luz misteriosa cuando de día y noche 

están contenidas juntos."  No debe ser ningún día, por las fuentes naturales de 
luz que se retirarán; ni tampoco puede estar la oscuridad de la noche, porque 
allí será la luz gloriosa del Señor, y las multitudes de Sus santos ángeles 
santos, y de los santos glorificados reflejados en la tierra. 

"Y vendrá a pasar eso al tiempo de la tarde"-cuando en el orden de   
la naturaleza todo debe caer bajo la oscuridad - allí habrá luz"; fuera del   
contexto entre la luz y oscuridad en esa luz del día importante surgirá 
victorioso - "la luz de la salvación que penetrará a su manera por la noche del 
juicio", como Von Orelli observa; y fuera del aparente caos la belleza y el 
orden.  
      Hasta donde su importancia literal primaria esté interesada, la declaración 
que "al tiempo de la tarde habrá luz", puede tal vez explicarse por las 
palabras de Isaías: "Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 
siete veces mayor, como la luz de siete días, el día que vendare Jehová la 
herida de su pueblo, y curare la llaga que él causó" (Is. 30:26) 
Pero este fenómeno físico literal también contestará a la condición espiritual del 
remanente salvo.   "Al tiempo de la tarde" de ese gran y solemne día - el gran Día 
de la Expiación para la nación - cuando el periodo de oscuridad de su historia 
nacional acabará en el dolor amargo y de la universal lamentación, no a causa de 
su sufrimiento, sino a causa de su pecado; cuando el glorioso sol de Rectitud 
subirá por fin en ellos para sanar en Sus alas, y habrá Luz"-la luz y la alegría del 
perdón y eterna  conciliación; la luz de la gloria de Dios ante Jesucristo que brillará 
en ellos. 

"Nosotros podemos concebir los sentimientos en parte con lo que el 
remanente salvo de Israel mirará la luz de esa tarde-la tarde que introducirá 



el nuevo orden de Dios. Ellos han sido descrito en el capítulo 12 como 
dominado, contrito, y lamentando.  Y no es ninguna maravilla: ser llevados 
como ellos por un poder que ellos no conocieron, a través de tal día de 
terror, fortalecidos por el Señor en él, y salir de esa escena a una bendición 
tranquila para recibirla de las manos de Quien ellos habían despreciado, 
pero también a quien ellos ahora han aprendido a llamar 'Mi Señor, y mi 
Dios'; sería de hecho extraño si ellos no hicieran así, numerar tales 
misericordias, y estar en contrición de espíritu. Y cuando ellos sea 
consolados por fin, y el Espíritu se derrame en ellos de lo alto, cuando la 
historia de su propio pasado y la historia de la iglesia se abra a ellos en la 
luz de Dios, entonces, como tantos Pablos, monumentos de la gracia 
Soberana, ellos irán a los lugares oscuros de la tierra, rico en la experiencia 
y en el conocimiento de Dios, y de ellos fluirán ríos de aguas vivientes. (El 
B. W. Newton) 
Los problemas benditos de los grandes y solemnes eventos de "ese día", 
están puesto en los primeros siete versículos, son descritos en los siguiente 
versículos como sigue: -  
1. por medio del gran terremoto del que se habla en los versículos  4 y 5, y 
otras convulsiones de la naturaleza que inmediatamente precederán y 
acompañaran cuando aparezca el Mesías, cuando Sus pies estén por ese día 
en el Monte de los Olivos-y grandes cambios físicos se den lugar en Palestina 
y toda la tierra entera, pero particularmente la posición de Jerusalén será 
grandemente alterada y transformada (Isaías 30:25-26)  "Y sobre todo monte 
alto, y sobre todo collado elevado, habrá ríos y corrientes de aguas el día de 
la gran matanza, cuando caerán las torres. Y la luz de la luna será como la luz 
del sol, y la luz del sol siete veces mayor, como la luz de siete días, el día que 
vendare Jehová la herida de su pueblo, y curare la llaga que él causó" 

El "oriente" (Jiaqqadmoni, que a veces también puede significar "antiguo") es el 
Mar Muerto que será sanado por entonces por arroyos frescos, o de agua 
viviente que fluirá a través de él; y el occidente ka-acharon (literalmente, "el 
último " o "hindermost") es el Mar Mediterráneo.  Y estas aguas nunca correrán 
secas, como los arroyos en el sur (Sal 126:4) estará inclinado para hacer ahora: 
"la sequedad de verano" no las disminuirá, ni el frío invernal los ligará", sino que 
ellas fluirán incesantemente "en verano y en invierno."  A estas aguas perennes 
fluirán del "río de Dios" (Sal. 65:9), principalmente llamadas, porque para eso 
fueron formadas, como fue, por un acto directo de Su poder. De esto, hay 
muchas referencias en las Escrituras proféticas. 

Así Joel, hablando del tiempo cuando Jehová more evidentemente en Sión, y 
"Jerusalén sea santa" en que nada para defraudar entrará, dice,  "Sucederá 
en aquel tiempo, que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán 
leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas; y saldrá una fuente de 
la casa de Jehová, y regará el valle de Sitim" (Joel 3:18); y en el  Salmo 46, 
la  cual  es una profecía con los mismos solemnes eventos que son 

descri tos en estos úl t imos capítulos de  Zacarías, la inspiración del 

salmista en esta visión “ Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, El 

santuario de las moradas del Altísimo”  (Sal. 46:4), a saber, restaurado y 

renovado Jerusalén, el vestíbulo, como fue, durante el período milenario de la 
Jerusalén que surgirá de la catástrofe descrita en los primeros versículos, 
cuando la tierra sea quitada", o "cambiada", y las "montañas agitadas en el 
corazón de los mares, y las aguas rugan y se turben."   
La alusión en todas estas escrituras que hablan del río de aguas vivientes que 
se dividen en arroyos que fluyen en direcciones diferentes probablemente es en 
Génesis 2:10. Allí nosotros leemos: 



     "Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro 
brazos"  o arroyos.   Ahora, desde que es para belleza y fertilidad, y como el 
centro terrenal de Dios y culto estará en Jerusalén y Palestina, en el período 
milenario, conteste, como era, el jardín del Edén-allí está el de nuevo el Río, 
los arroyos que hacen alegre la ciudad de Dios, y fluirán las aguas que 
fertilizaran otras partes de la tierra. 
Ahora, para repetir, nosotros creemos, en un cumplimiento literal de esta profecía en 
Zacarías, y cuando se nos dicen por medio de un escritor inglés erudito que un 
cumplimiento literal está fuera de la pregunta porque "la naturaleza física de la tierra 
entera tendría que ser cambiado para permitir que los ríos literalmente fluyan de 
Jerusalén" (C. H. H. Wright), nuestra respuesta es, "Ciertamente; esto es lo que la 
profecía dice que será. "Será cambiará la naturaleza física de la tierra entera a 
través de las convulsiones de la naturaleza que se describen aquí y en otros pasajes 
de las Escrituras, y todo eso será provocado por el poder del Omnipotente Dios para 
quien nada es imposible.  Pero mientras tanto no puede enfatizarse este 
cumplimiento literal hasta que no haya una verdadera comprensión de estas 
profecías, también es importante notar que el río literal, material será al mismo 
tiempo el símbolo visible del río poderoso de la gracia de Dios y de Su salvación, 
que durante el período milenario será dividido en los arroyos llenos de la bendición 
Mesiánica, que tendrá a Jerusalén como su fuente y centro, y llevará vida y 
salvación a todas las naciones. 

"Nosotros leemos en muchas partes de la Escritura que la tierra de Israel 
en esos días verterá aguas con evidencias del poder milagroso de Dios que 
distribuirá las bendiciones.   En los lados de Sión, por ejemplo, el lobo y el 
cordero, el leopardo y el niño, se verán juntos, y un pequeño niño los guiará. 
Nada herirá o destruirá a lo largo del Monte santo de Dios. Éstas serán vistas 
y nadie negará que ellos estén bendecidos. Pero ellos también son símbolos, 
símbolos vivientes, hablando de grandes bendiciones; porque ellas indicaran 
la paz y la armonía y el amor que saturará a todos los corazones y a todas las 
personas con quienes el poder de Sión será localizado eficazmente.  Y si 
Dios ha determinado que la influencia espiritual de la que yo he hablado 
anteriormente por medio de la cual la nación privilegiada de Jerusalén fue 
perdonada, nosotros podríamos esperar encontrar algún símbolo exterior de 
esto, su relación.  Y, de acuerdo con, un símbolo se da en  flujo perenne de 
esos arroyos que, saldrán del santuario en Jerusalén, y sanarán las aguas, 
del Mar Muerto, que había sido maldito, y se verá la vida en su medio y el 
reverdecer en medio de la desolación." (El B. W. Newton) Como el símbolo 
de una gran realidad espiritual,  paremos y contemplemos por un momento 
este “río de Dios."   Su  fuen te  es  D ios  m ismo . 
"Allí,"  exclama  el  profeta  Isaías—que  es,  una  renovada y  glorificada 

Jerusalén—"El glorioso Jehová" (o, "Porque ciertamente allí será Jehová para 
con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará 
galera de remos, ni por él pasará gran nave"  (Isaías  33:21)) O, en  el lenguaje 
de amado Juan en el Apocalipsis, "Después me mostró un río limpio de agua de 
vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero" 
(Ap.22:1)  Si , "y el Cordero" para quien Dios es la fuente, la Fuente Eterna 
de esta pura Agua de Vida, el Cordero muerto es el cauce a través de quien 
fluye. 
Otro hecho glorioso que se da énfasis en las Escrituras es en relación con estas 
aguas vivientes es su cumplimiento-indicativo de la abundancia de Dios, de la 
gracia y salvación que irán adelante durante el período del reino de Mesías en 
Jerusalén como su centro, a todas las partes del mundo.  E l  "Río de Dios," 
leemos, "esta lleno de agua" (Sal. 65:9) y Ezequiel ve en visión "y era ya un río 



que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río 
no se podía pasar sino a nado" (Ezequiel 47:1-12) 
Y como ellas son abundantes en cantidad, también abundante es la curación, 
eficacia que dará vida a las aguas vivientes  y maravillosas.  El mismo desierto 
se transformará para ellos, y las aguas estancadas del Mar Muerto sanaran. 
"Todo", dice Ezequiel, "Y toda alma viviente que nadare por dondequiera que 
entraren estos dos ríos, vivirá; y habrá muchísimos peces por haber entrado allá 

estas aguas, y recibirán sanidad; y vivirá todo lo que entrare en este río”   Y es, 

“ para sanidad de las naciones" (Ap.22:2), cuando el querido Apóstol agrega en 

el último capítulo del Apocalipsis dónde la imaginería de Ezequiel de la tierra 
pero glorificada Jerusalén durante el período milenario también se transfiere a la 
Jerusalén celestial. 
Una prueba de antemano de las grandes realidades espirituales que en la edad 
por venir serán simbolizadas también por objetos literales y visibles, nosotros 
tenemos de hecho en el presente de esta dispensación, para aquéllos que no 
están totalmente abiertos a creer que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 
incluye las mismas cualidades atribuidas a estas "aguas vivientes", y muchos 
pueden testificar de la experiencia que estas aguas han dado a su vida, 
sanidad, santificación, poder, y gloriosas y grandes transformaciones que se 
han efectuado en el mundo desde la primera Venida de Cristo. Pero, 
considerando que su curso ahora a través del período presente son algo 
intermitentes, su poder de aceleración sólo ha sido experimentado por algunos 
individuos, por eso - cuando Israel como una nación sea vivificada primero y 
sea transformada por El, y el nacionalista Saúl de Tarso sea convertido en una 
nación de Pablos con el mismo amor ardiente y el mismo celo-consumiéndolo 
por su Redentor-Rey que fue caracterizado por el gran Apóstol de los Gentiles-
las bendiciones del Mesías, el Evangelio, y Sus efectos benéficos fluirán de 
Jerusalén como ríos poderosos y arroyos hacia todas las partes del mundo, 
hacia donde nunca antes habían llegado "Porque la tierra será llena del 
conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar" (Hab. 2:14) 

2. Otro problema glorioso de los eventos solemnes descrito en los primeros 

siete versículos de nuestro capítulo será que el establecimiento del Mesías 

es virtuoso y gobernante benéfico en la tierra, y el cumplimiento de la oración 

que ha ascendido de los corazones anhelantes de los creyentes en todas las 

edades: El Reino viene". Esto se anuncia en el versículo 9: "Y Jehová será el 

Rey sobre toda la tierra: por ese día: Jehová será uno y Su Nombre único.  

En esto la gran y comprensiva profecía ante nosotros nos muestra dos o tres 

puntos sobre todo: (a) "Jehová será Rey"- pero según el testimonio unido y 

armonioso de las Escrituras proféticas será Jehová en la persona del 

Mesías, Jehová-Jesús, Emmanuel-El de quien los pies deben estar ese día 

en el Monte de los Olivos que está en Jerusalén el este-quién así preparará 

Su Reino y gobernará en esta tierra.  Y Él será el Rey, no sólo en virtud del 

Hijo de Dios, cuya venida y reino ha sido largamente prometida por el propio 

Dios para esta tierra, y que al fin se comprenderá en la medida posible más 

plena, sino por causa del Hijo del Hombre-el segundo Adán-el Señor 

designado por el Señor de la creación en quien el propósito original de Dios 

en la creación del hombre y del mundo será cumplido, y como el Hijo de 

David en quien se centran todas las promesas del Reino Mesiánico antes de 

cuyo nacimiento fue anunciado por el ángel del cielo, "Él será grande, y se 

llamará el Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará a Él, el trono de Su padre 

David.  Y Él reinará para siempre por encima de la Casa de Jacob; y Su 

Reino no tendrá fin." 



Todos esto implica el anuncio bendito de que el propio Jehová será por fin el 
Rey por encima de toda esta tierra, y en la persona de Su propio Hijo, que es   
al mismo tiempo el hombre detrás de Su propio corazón, visiblemente 
gobernará entre las naciones, nosotros no podemos concebir esto todavía 
totalmente.  "Nuestras ideas de majestad y gobierno", citar las palabras de 
maestro en Israel, "son limitadas, y no captan la divina concepción. ((Adolph 
Saphir) el Hombre ha tenido experiencia de gobierno, o majestad en la tierra, 
pero "el verdadero o real rey entre los hombres no ha aparecido todavía." El 
acercamiento más cercano a Su gobierno fue David; pero lo que las últimas 
palabras del hijo de Jesse, el hombre que fue criado en lo alto, el ungido por 
del Dios de Israel, y el dulce Salmista de Israel?  Su último testimonio fue que 
el Espíritu del Señor había hablado por él, y que él había oído a la Roca de 
Israel, y que la suma y substancia de todas estas revelaciones divinas eran la 
venidas del perfecto Rey: "El Dios de Israel ha dicho, Me habló la Roca de 
Israel: Habrá un justo que gobierne entre los hombres, Que gobierne en el 
temor de Dios. Será como la luz de la mañana, Como el resplandor del sol en 
una mañana sin nubes, Como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra" ( 2 
Sam. 23:1-4 R. V.) 
        Para esta idea de Rey, para este glorioso "Sol" que se introducira en "la 
mañana sin las nubes" en esta tierra que gime, las naciones han esperado 
mucho tiempo por este Sol glorioso que mostrará al Rey ideal; pero Él debe 
venir, y el mundo experimentará la belleza de Su virtud y beneficio. (b) La 
magnitud de Su gobierno - "por encima de toda la tierra."  Como hemos 
explicado más de una vez en el curso de estas notas, eretz, traducido como 
"tierra", significa los dos términos: "la tierra" y "tierra"; y la referencia primaria en 
esta profecía es indudable a "la tierra" santa (Zac. 2:12), como la Tierra 
agrandada y purificada de la Promesa como será llamada entonces.  La palabra 
se usa en este sentido más restringido en el siguiente versículo de nuestro 
capítulo dónde se traduce la tierra debidamente.  Pero mientras el monte santo 
de Sión será el asiento de Su trono, y Palestina, restaurada y la convertida 
Israel, el centro de Su gobierno bendito, "Él también tendrá el dominio de mar a 
mar, y del río hacia los fines de la tierra"; sí, todos los reyes se postrarán ante Él 
(Sal. 72:8-11), todas las naciones lo servirán, porque todos los reinos de este 
mundo se volverán al Reino de nuestro Señor y de Su Cristo, y Él reinará para 
siempre por los siglos de los siglos. 

Que la visión del profeta del reino teocrático fue más allá incluso de los 
límites agrandados de la tierra, y extendido a la "tierra" entera también se ve 
en el versículo 16 dónde él habla de todas las naciones que vendrán a 
Jerusalén para rendirle culto al Rey-Jehová de los Ejércitos" cuya solo 
gobierno ellos reconocerán entonces.  Sí, la majestad del Mesías se 
extenderá por encima de la tierra. La voluntad de Dios, según la petición, es 
que Él se las enseñará a Sus discípulos, y será hecha en la tierra como lo es 
en el cielo. 

"Está es la tierra dónde Dios fue negado y se ha olvidado; donde Su honor se 
ha desatendido y Sus mandamientos han sido transgredidos; donde las 
naciones y reinos, en lugar de buscar Su gloria y mostrarse delante de El y 
postrarse ante Su autoridad y reverenciar Su ley; está es la tierra en que el 
Señor reinará; será desterrada la injusticia, crueldad y guerra; y en lugar de la 
idolatría, egoísmo y pecado, el miedo, el amor y la belleza de Dios será 
manifiesta.  Cristo y los santos glorificados reinarán pr encima de Israel y de las 
naciones.  El se apareció a Sus discípulos durante cuarenta días como un 
paralelo profético de la relación de la Iglesia que será transfigurada a la tierra.  
Jerusalén es el centro del mundo; la tierra de Israel será restaurada a la 
fertilidad maravillosa y belleza.  Nosotros no podemos claramente concebir el 



cumplimiento de las predicciones acerca de esta tierra durante el reino de 
Cristo, sino nuestro peligro es no creer  que esto es demasiado implícito o 
demasiado literalmente lo que está escrito."  (Adolf Saphir)  Y esta majestad por 
encima de la "tierra" es debido a nuestro Señor Jesús como una respuesta a Su 
humillación.  "No es suficiente que Él sea glorificado en cielo-es un deleite 
perfecto a Su propia Majestad que Él también sea glorificado y adorará en la 
misma escenario de Su rechazo y vergüenza. 
Dios verá esto. Aquí, dónde Sus demandas reales fueron desdeñadas, cada 
rodilla se doblará ante Él; aquí, dónde Él fue ultrajado e insultado, cada lengua 
lo confesará como "Él es Señor para gloria del Dios el Padre. Su Nombre será 
excelente en toda la tierra." 
   3.  "Porque tu marido es tu Hacedor; Jehová de los Ejércitos es su nombre. Tu 
Redentor, el Santo de Israel, será llamado Dios de toda la tierra" (Isaías 54:5), el 
único y bendito Potentado (1 Tim.6:15); para los dioses falsos de las naciones a 
quienes Israel fue tentado para darle culto en los días antes de la apostasía, 
será cortado y también todos los ídolos abolidos absolutamente.   
     "Y Su Nombre"-qué incluye Su carácter revelado como el Dios de la 
redención, el pacto-guardado por el Dios fiel de Abraham, de Isaac, y de Jacob, 
ahora totalmente hecho conocido a nosotros por medio de nuestro Señor 
Jesucristo que se es la revelación más completa del Nombre, será "Uno"-con la 
exclusión de todos lo demás-como el único objeto de reverencia, alabanza, y 
culto, "para  quién el será bendito en la tierra y bendecirá en el Dios de verdad; 
y todos en la tierra jurarán por el Dios de verdad (Isaías 65:16); y las naciones, 
incluso hasta  "los fines de la tierra", confesarán que a los dioses que ellos 
habían rendido culto a anteriormente no eran "verdaderos dioses", y las 
idolatrías que ellos habían heredado de sus padres eran "solo mentiras, incluso 
vanidad, y cosas en que no hay ninguna ganancia". (Jer. 16:19-20) 

4. Como  "la ciudad del gran Rey" (Sal. 48:2) cuyo dominio se extiende a 
los límites máximos de la tierra, y como el centro de dónde la luz de Dios y la 
verdad saldrá para  todas las naciones, Jerusalén es también exaltada 
físicamente sobre las colinas porque ella ahora es rodeada y sombreada.  
Este es el anuncio en el versículo 10: "Toda la tierra debe volverse" (o 
"cambiada" para que se vuelva "como", o) como el Arabah."   

Entonces el distrito a ser transformado así se define más estrechamente, 
a saber, "de Geba a Rimmon, sur de Jerusalén."  Geba, probablemente sea 
igual que la Gibeah de Saúl, que estaba en la tribu de Benjamín (Josué 
19:13), y se menciona en 2 Reyes 23:8 como uno de los pueblos fronterizos 
norteños de la tierra de Judá.  Rimmon estaba en la frontera del sur de 
Palestina, y se identifica por algunos estudiosos con el Umm-er-Rummamin 
moderno, norte de Beersheba.  Las palabras "sur de Jerusalén" se agregan, 
para distinguir este último lugar del pueblo Rimmon en Galilea (Jueces 20:45-
47) (identificado con Rummaneh), y de la piedra Rimmon en la colina de 
Benjamín. (Jueces. 20:45-47). Todo este distrito de Geba a Rimmon será 
cambiado y llegará a ser "como el Arabah". Esta palabra, "llanura" traducida 
en el A.V., es el nombre apropiado del valle de Jordania - "esa depresión 
notable que corre de las cuestas del Hermon al Mar Rojo, conocido como la 
depresión más profunda en la superficie del globo"; el mar de Galilea situado 
dentro de él siendo de 652 pies debajo del nivel del mediterráneo, mientras 
que el Mar Muerto que también es incluido en su curso es 1316 pies debajo 
de ese nivel, o el nivel del Mar Rojo.  Las partes de este valle eran 
distinguidas por su vegetación lujosa, pero la referencia aquí no es a su 
fertilidad ni a su depresión profunda que probablemente sufra alguna gran 
modificación física como moral en ese día de grandes acontecimientos. 



Toda colina en el país entero específicamente se volverá una llanura, "y 
ella" (es decir, Jerusalén) se "alzará a" (o exaltara) "y morará" (o se 
establecerá") "en su lugar" literalmente, "la que estaba bajo ella", en su 
propio tel, o amontonamiento, como lo expresa Jeremiah (Jer. 30:18) En 
esta breve declaración sobre la posición muy alta de Jerusalén por ese 
día el profeta Zacarías también nos da, como es su hábito, un resumen 
conciso de las predicciones más largas de los profetas anteriores; como 
Isaías y Miqueas, así como Ezequiel, ya habían anunciado que 
"Aacontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de 
la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los 
collados, y correrán a él todas las naciones" (Isaías 2:2) 

Y aquí de nuevo, como en el caso de las aguas" vivientes en el versículo 
8, el hecho literal será al mismo tiempo emblemático de una gran verdad 
espiritual.  Sión en la edad milenaria será la ciudad de verdad, "la habitación 
de rectitud y montaña de santidad", y por consiguiente se levantará 
visiblemente arriba a la vista de todas las naciones; será  de donde la fuente 
de las aguas vivientes de la gracia de Dios y salvación emitirán en todas las 
direcciones, y por consiguiente cada obstáculo que podría impedir su flujo 
será cambiado y se convertirá en una llanura.  Será el centro de la regla 
gubernamental de Dios del mundo, y el lugar al que "todas las naciones 
fluirán" para la instrucción y guía, y por consiguiente se alzará en alto, y se 
acercará a él para rendirse fácilmente. 
En las palabras de la bonita paráfrasis del anuncio profético por Isaías y 
Miqueas: 
 

¡Mire! la montaña del Señor   
En los últimos días se levantará   
En la cima de la montaña-sobre las colinas,   
Y verá con ojos profundos. 
A estas naciones jubilosas que la rodean,  
Todas las tribus y lenguas, fluirán;  
"Al monte de Dios", ellos dirán,  
"Y a Su casa nosotros iremos! " 

 
La viga que brilla de la colina de Sión   
Alumbrará la tierra;   
El Rey que reina en las torres de Salem   
comandará el orden mundial. 

 
Entre las naciones Él juzgará -   
Su verdad de los juicios guiará;   
Su cetro protegerá al justo   
Y sofocará el orgullo del pecador. 
 
 

En la segunda mitad del versículo 10 describe los límites de la ciudad 
restaurada y agrandada, que "se alzará" y establecerá para morar seguramente 
"en su propio lugar."   

"De la puerta de Benjamín en el lugar del primero (o "anterior') la puerta, 
hacia la puerta de la esquina, y de la torre de Hananel hacia la presa de vino del 
rey.   

Yo no preocuparé a mis lectores con los detalles topográficos, todo lo de 
más es como  la confesión general de las puertas y torres que aquí se nombran 
y que no pueden ser identificadas con certeza.  Baste lo que está aquí para 
decir que la puerta" de "Benjamín sea probablemente una puerta igual a la 
"puerta de Efraim" mencionada en 2 Reyes 14:13, estaba en la pared norte de 



la ciudad a través del camino a Benjamín, y llegaba hasta Efraín, de corrido. El 
primero (o "Anterior") "puerta," lo cual no existió  en el tiempo de Zacarías, 
desde que el único lugar dónde fue resistido una vez se refiere a, se supone 
que ha estado en la esquina nororiental, y la "puerta de la esquina (qué 
también es  mencionada - en 2 Reyes 14:13 como también en Jeremías 
31:38) en la puerta de la esquina noroccidental. 

Si estas suposiciones son correctas, esta línea describiría la anchura entera 
de la ciudad del este al oeste, mientras la torre de Hananel  (Ver Jer. 

31:38, Neh. 3:1, 12:39 qué estaba de pie al norte o la esquina noreste, y la 
presa del vino del rey que todos están de acuerdo que estaba en los jardines 
del rey al sur de la ciudad, que indicaría los límites norte y sur.  Pero la 
importancia principal de estos detalles locales y topográficos en esta gran 
profecía prueban, que ellos se daban el lujo de que debe entenderse 
literalmente, y que es de Jerusalén y Palestina que el profeta habla 
principalmente, o qué los comentaristas alegorizan y pueden hacer de estos 
límites, hitos físicos, como "la puerta de Benjamín" y "la "puerta de la 
esquina? ¿Y en qué parte de la Jerusalén celestial "la torre de Hananel" y la 
casa de presa de vino del rey puede ser localizada? 

5. E l  v e r s í c u l o  11 nos da tres breves oraciones sobre la 
bendecida condición de los habitantes de Jerusalén,  la  cual  debe ser  
renovada y  estab lec ida . 

(a) "Y ellos habitarán en ella", que es, permanentemente y en paz, 

"y nunca más tendrá que ir en cautividad o escapar" (Koehler)  En las 
palabras de un de los profetas antiguos, dice: " Tú, pues, siervo mío Jacob, no 
temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel; porque he aquí que yo soy el que te 
salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad; y Jacob 
volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante" (Jer. 30:10) 

(b)  "Y no habrá más ninguna maldición" (o "prohibición", o frase de 
destrucción", como la palabra puede considerarse), porque las 
causas que previamente provocaron al Único Santo para infligir 
desolación y juicios destructivos sobre la tierra y las personas no 
será nunca más. Otro contraste glorioso y bendito con el pasado, 
cuando a causa de las transgresiones multiformes y continuas, Él 
tenía que "profanar a los príncipes del santuario, y entrega a Jacob 
a la maldición (hereni) e reprochar a Israel" (o "ultrajar"). (Isaías 
43:28) 

(c) "Y Jerusalén habitará (o 'deberá ser habitada') segura , o 
literalmente, en una consciente seguridad" (labhetach) o "en confianza"; 
P o r q u e , a u n q u e  n o  s e a  r o d e a d a  p o r  p a r e d e s  n i  p o r  
f o r t i f i c a c i o n e s , n o  t e n d r á  d e  q u e  t e m e r . Porque el profeta dijo: 
"Corre, habla a este joven, diciendo: Sin muros será habitada Jerusalén, a 
causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para 
ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio 
de ella" (Zac. 2:4-5) y "salvación" será Jehová por muro y contramuro. (Isaías 
26:1) Este cuadro de la condición bendita de restauración y purificación de 
Jerusalén que se dará en el período milenario, para decir, la ante sala 
terrenal y el reflejo de la gloria de la nueva Jerusalén celestial que saldrá 
debajo de Dios del cielo mismo está llena en pronunciaciones inspiradas de 
los profetas "anteriores" (en que están basadas las profecías de Zacarías), 
pero particularmente en los últimos capítulos de Isaías: "Porque he aquí que 
yo creo cielos nuevos y tierra nueva. No habrá más memoria de las cosas 
primeras, ni vendrán más al pensamiento. Más bien, gozaos y alegraos para 
siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo he creado a 
Jerusalén para alegría, y a su pueblo para gozo. Yo me gozaré por Jerusalén 
y me regocijaré por mi pueblo. Nunca más se oirá en ella la voz del llanto ni la 



voz del clamor. No habrá allí más bebés que vivan pocos días, ni viejos que 
no completen sus días. Porque el más joven morirá a los cien años, y el que 
no llegue a los cien años será considerado maldito…..No se esforzarán en 
vano, ni darán a luz hijos para el terror; porque serán linaje bendito de 
Jehová, y de igual manera sus descendientes. Y sucederá que antes que 
llamen, yo responderé; y mientras estén hablando, yo les escucharé. "El lobo 
y el cordero pacerán juntos. El león comerá paja como el buey, y la serpiente 
se alimentará de polvo. No harán daño ni destruirán en todo mi santo monte", 
ha dicho Jehová" (Isaías 65:17-20, 23-25) 
El cuadro glorioso de salvación en los versículos 8-12 tienen su lado anverso, a 
saber, los juicios que serán infligidos en los enemigos de Dios y Su pueblo. 
Cronológicamente, a los versículos 12-15 le sigue el versículo 3, por el castigo 
terrible del anticristo y los ejércitos confederados que ellos describen (y qué es 
la amplificación y complementación al anuncio profético de la destrucción de 
estos mismos ejércitos Gentiles en el capítulo 12:4-10) es la consecuencia 
inmediata de la interposición manifiesta de Jehová en la persona del Mesías 
como el Libertados de Su pueblo, cuando Él irá adelante y luchará en contra de 
esas naciones como cuando Él luchó en el día de la batalla"; pero la descripción 
detallada de los juicios en los enemigos de Israel es pasado por encima por el 
profeta durante un tiempo para que se de la liberación maravillosa del pueblo de 
Dios y la transformación gloriosa de Jerusalén y la "Tierra Santa" pueda 
describirse primero totalmente. 
Tres armas serán usadas por Dios para la destrucción de los enemigos de 
Su Reino: (1) La terrible plaga descrita en el versículo 12; (2) mutua 
destrucción en consecuencia de una gran terror o pánico "de parte de 
Jehová"; y (3) la fuerza sobrenatural del remanente salvo de Judá, que se 
convertirán repentinamente como “un pan de fuego" entre madera, y 
como  "una flameante antorcha entre las gavillas" (Zac. 12:6) y  devo ra rá  
a  sus  enemigos  a  su  a l rededor , a  su  mano derecha  y  a  su  
mano i zqu ie rda .  Estos tres juicios simultáneos, el primero de dos se 
dice que como inflingidos por la mano de Dios mismo, p o r   maggepha, 
considerado como "plaga" (la cual se usa en el Hebreo como "inflingir" 
"matanza," "plaga," "pestilencia"), s i empre  d eno ta  u n a  p l a ga  o juicio 
enviado directamente por Dios (Ex. 9:14, Num. 14:39, 1 Sam. 6:4) 

La descripción de la terrible “plaga"  e s  realista. Literalmente,  "El (Jehová) 
hace su carne pudrirse (o consumir), mientras él está sobre sus pies" (vehu 
omed al raglav) que se cree, quizás exprese la rapidez con que el golpe de 
Dios se mostrará en él: "Y su ojo (singular) consumirá (plural); y su lengua 
(singular) consumirá lejos en su boca (plural). "  El pensamiento es que el 
profeta piensa expresar, por el uso del sufijo singular, probablemente lo que 
es esta catástrofe terrible que dará alcance a cada uno y la compañía entera.  
"Él es", como otro lo ha expresado, "la fuerza mayor en Su justicia individual a 
cada uno de todas esas multitudes que se unen en contra de Él." Uno por uno 
sus ojos, de los cuales ellos dijeron, "Veamos con nuestros ojos (o 'miremos') 
a Sión" (Miqueas 4:11) (i.e., con gozo por su desolación), se consumirán, y 
su lengua con la cual (como el Rabshakeh y los Asirios en un sitio anterior a 
Jerusalén) (Isaías 36:18-22, 37:4) ellos blasfemaron a Dios, serán 
consumidos  en un juicio verdaderamente terrible, intencional como una 
advertencia a los hombres que es una cosa tremenda  enfrentarse a Jehová 
y a Su Ungido, o contra su pueblo y la ciudad con la que Él y Su causa están 
identificadas. 

El m?humath Yehovah-literalmente, significa un "tumulto de Jehová" con el 
que  también serán asidos los ejércitos que se unirán por ese día, es un 
pánico sobrenatural y "confusión" que Jehová envía entre Sus enemigos, en 
vista de su derrota absoluta y autodestrucción.  Esto es igual al "asombro" y a 



la "locura" con que los caballos y los jinetes de estos mismos ejércitos se 
habla como que se golpean con violencia en el capítulo 12:4, y en 
consecuencia "ellos no podrán sostenerse" (hech'ziqu, un verbo que 
generalmente se usa, pero no exclusivamente de " sostenerse", o "asir 
violentamente" con un intento malo) "cada uno en la mano de su vecino." 
Cada uno en esa multitud tumultuosa, tendrá pánico-heridas y se asirán de 
otra mano, mientras son "dominados poderosamente", en vista a su 
destrucción  total- "y su mano (es decir, la mano de cada hombre) se alzará 
contra la mano de su vecino", en  vista para entregarse en un soplo mortal. 
Tales "confusiones" o tumulto que el Señor había enviado antes en 
medio de los enemigos de Israel.  Así los ejércitos de Madian eran los 
ejércitos ante Gedeón y su pequeña banda, y la multitud de Filisteos 
venidos de lejos ante Jonathan y su colaborador de armas. (Jueces 
7:22, 1 Sam. 13:16-20) 

Pero el caso histórico de la autodestrucción de los enemigos del pueblo de 
Dios por medio de tal "confusión" o pánico enviado por el Señor a lo que el 
profeta parece aludir como una ilustración de lo que dará alcance al anticristo y 
su ejército confederado en el futuro especialmente, eso está registrado en 2 
Crónicas 20:22-23, cuando, en la respuesta a la oración de Josafat, los ejércitos 
de Amon, Moab, y el Monte de Seir se unieron en contra de Judá cayeron entre 
sí de repente. "Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová 
puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas 
de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros.  
Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir 
para matarlos y destruirlos; y cuando hubieron acabado con los del monte de 
Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero". 

La primera cláusula del versículo 14 ha sido dado por algunos, "Y 
Judá también luchará contra Jerusalén", pero no hay ninguna justificación 
para ello en la gramática, y es totalmente contrario al contexto: 
literalmente, "Y Judá se alzó"-qué representa aquí el remanente entero 
del pueblo - "luchará a (o 'en') Jerusalén."   Indica al tercera arma que 
(además de las plagas y el "tumulto") que será usada por Dios para la 
destrucción de los ejércitos confederados que tendrán todo menos éxito 
para exterminar al remanente de Su pueblo absolutamente. 
Mientras sus enemigos se consumen por la plaga y luchan entre si a 
consecuencia de la "confusión" o el "tumulto" enviado entre ellos por el Señor, 
el remanente de Judá, "también" consciente ahora que el Capitán del ejército 
del Señor está con ellos, y ese poder del Omnipotente está ahora de su lado, 
se avivará valientemente y tendrá una porción para destrucción de todo 
absolutamente de repente. 
Una consecuencia de la derrota absoluta de estos ejércitos alrededor de   

Jerusalén es que "las riquezas de todas las naciones que se reúnen alrededor, 
oro y plata y gran abundancia"; donde de nuevo nosotros tenemos una alusión 
dad por el profeta por los incidentes históricos en el pasado de la nación como 
un adelanto del futuro. Así, en 2 Crónicas 20, de  lo  cua l  ya  se  ha 
hecho re fe renc ia , después del  derrocamiento de  los  e jérc i tos 
de Amon y Moab y los  habi tantes de l  Monte Seir, nosotros leemos 
que Josafat y su pueblo se unieron en Jerusalén, y se encontraron con 
despojos en abundancia, riquezas, vestidos y joyas preciosas; y así 
también, sucedió con los ejércitos de los sirios que estaban en Samaria 
acosados de repente por el pánico, huyeron porque el Señor les había 
hecho "oír un ruido de carros y caballos de un gran ejército"-ellos dejaron 
atrás abundancia de plata y oro y joyas valiosas (2 Reyes 7:2 -8) 

Y ya que estos ejércitos, por su enemistad contra Dios y Su pueblo, que se 
volvieron contra sí mismos para la destrucción absoluta, los     



animales que ellos traían con ellos para esta campaña contra la tierra y 
ciudad santa, también se sucederá el mismo destino que a sus amos.    

"Y le sucederá la plaga al caballo, a la mula, y al camello, y al asno, y a 
todas las bestias que estén en esos campamentos como a sus amos." 

Esto, como lo puntualiza Hengstenberg, está de acuerdo con la ley de 

Moisés en la referencia al cherem, o prohibición.   Cuando una ciudad entera 
estaba comprometida con el crimen de la idolatría, no sólo los habitantes, 

sino también los animales, debían morir; en el caso de que la misma ley 
afecte la relación entre las porciones irracionales y racionales de la creación 

se repetiría en una escala menor como la que causó que la toda la creación 
incluyendo la animal esté también "sujeta a vanidad", no de buena gana, "a 

causa del pecado de hombre."  Un caso de esto que nosotros tenemos es el 
caso de Acan cuyo bueyes, asnos, y oveja fueron apedreados y quemados, 

junto con él y sus hijos (Josué 7:24-25). 
Bendecida sea la "creación" de Dios, que está involucrada en el pecado y 

el sufrimiento consecuente y muerte de hombres que también participan en 
los beneficios de la gran redención que ha sido cumplido por nuestro Señor 
Jesucristo, y será liberada todavía de la esclavitud de la corrupción a la 
libertad gloriosa de los hijos de Dios. (Rom. 8:20-22). Pero hay un fin benéfico 
en los mismos juicios de Dios, porque a través de ellos las naciones 
aprenderán por fin la rectitud, y el fruto será el homenaje "universal al 
Gobernante Universal" (Van Orelli), Jehová de los ejércitos, y en la persona 
del Mesías bajo cuya presencia todas las naciones entonces se postrarán 
para bendecirlo. "Y vendrá a pasar que cada una de todas las naciones que 
vienen contra Jerusalén subirá de año a año a rendirle culto al Rey, Jehová 
de los ejércitos, y para guardar la Fiesta de los Tabernáculos. 
"Primero, debe observarse que cuando se dice que todas las naciones y 
familias de la tierra ascenderán a Jerusalén de año a año a rendir culto a 
Jehová, y en el se dará el reconocimiento de la supremacía nacional de Israel 
en la tierra milenaria, no significa que cada individuo en cada nación subirá, sino 
que las naciones surgirán representativamente.  "Las acciones de naciones y 
todos los cuerpos corporativos de los cuales siempre se habla en la Escritura 
con referencia a aquéllos que son establecidos para expresar o llevar a cabo su 
voluntad oficialmente.   Así en la gran marcha de todas las naciones juntas 
contra Jerusalén, las naciones involucradas en eso son representadas por sus 
ejércitos.  Cada individuo en cada nación no estará presente, pero se dice que 
cada nación estará allí. 
"Los comentaristas difieren acerca de por qué la Fiesta de los Tabernáculos 
se singulariza fuera, como que todas las naciones  están representadas en 
esta profecía como que vienen a Jerusalén para celebrar; y alguno ve el 
profundo típico y la verdad espiritual por este "Hag-Yehovah"-la Fiesta de 
Jehová" (Lev. 23:39), como se llama enfáticamente en Levíticos 23 que se ha 
llamado propiamente "El Sagrado Calendario de la Historia de la Redención", 
porque parte, por una serie de tipos llamativos (prefigurados), no sólo los 
grandes hechos, sino el mismo orden en que las varias fases de la gran 
redención de Dios forman planes para el mundo que se despliega en el curso 
del tiempo.  Brevemente, puede decirse que las naciones son representadas 
como que vienen a Jerusalén para guardar la Fiesta de los Tabernáculos 
porque las verdades espirituales serán comprendidas en ese entonces -
porque Jerusalén será entonces la metrópoli de Dios, el reino en la tierra, y la 
alegría y la belleza son prefiguradas por esta fiesta. Será entonces, no sólo la 
porción de Israel salvo, sino que esto también afectará a todas las naciones 
de la tierra.    Pero para entender esto más claramente nosotros debemos 
examinar un poco más el carácter histórico y profético de esta fiesta.   



Principalmente los Tabernáculos eran, sobre todas las otras fiestas, "la fiesta 
de la cosecha de alegría y acción de gracias, en la celebración no sólo de 
trabajar por completo el campo y estar en las labores del campo, sino también 
del fruto y de la vendimia, y se llama por consiguiente preeminentemente 'la 
Fiesta de las enramadas" (Ex. 23:16; 34:22; Dt. 16:13). 

Tenía, más o menos, una retrospectiva clara e importancia conmemorativa, 
como simplemente se declara en el orden de que ellos debían morar en 
casillas: " Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas 
de palmeras, ramas de árboles frondosos, y sauces de los arroyos, y os 
regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por siete días. Y le haréis fiesta a 
Jehová por siete días cada año; será estatuto perpetuo por vuestras 
generaciones; en el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis siete 
días; todo natural de Israel habitará en tabernáculos" (Lev. 23:40-43)— - una 

ordenanza bien hecha y calculada para mantenerse viva en la  mente y el 
recuerdo agradecido al Dios de Israel que los sostuvo  milagrosamente en el 
desierto, y los llevó por la mano de Moisés, Aaron, y Josué, seguros a la tierra 
prometida.. 

Los rabinos en los tiempos más tarde consideraron el Sukkah (tabernáculo) 
en que ellos habitaban durante la fiesta, como más que todo simbólico de la 
nube de la gloria que cubrió como con alas por encima del tabernáculo, y qué 
llevó y escudó a Israel durante el día y noche iluminados en sus cuarenta años 
vagabundeando por el desierto; sino también incluso la Mishna y el Talmud solo 
muestran esta fiesta de todas las otras como  un anticipativo del carácter 
profético, mientras los estudiosos cristianos y estudiantes de la Biblia están de 
acuerdo en que no hay nada en esta dispensación relacionado con la Fiesta de 
los Tabernáculos. No, su cumplimiento está todavía en el futuro, cuando, 
después del Día nacional de Expiación de Israel habrá venido a pasar, y la 
nación que destinó Dios desde el principio para ser Su cauce de bendición al 
mundo se habrá reconciliado y se habrá limpiado, y equipado por el poder de 
Dios para seguir su misión de extender el conocimiento de su Mesías por toda 
la tierra, la gran Fiesta de las Enramadas" tomará lugar entre, "todas los 
pueblos" que vendrán a la fiesta de cosas gordas, sí, una fiesta de los vinos (el 
sedimento del vino), de cosas gordas que serán la médula" lo principal que 
Jehová de los ejércitos ha preparado para ellos en el Monte de  Sión. 
Aunque no la parte de la cita de la ley Mosaica original, el servicio 

ceremonial de esta fiesta que estaba en la práctica en el Templo también fue 

diseñado para puntualizar y dar énfasis a su importancia simbólica y 

profética.  Yo mencionaré sólo dos o tres rasgos de este ritual. 

1. Simchat-bet-ha-Sho‟ ebhah—  literalmente, "Gozo de la casa de donde 

fluye (el aguar); o, el Ceremonial de la Agua de Libación." 

Cada mañana en esta fiesta, una procesión alegre, acompañada por 
música y encabezó por un sacerdote llevaba un cántaro dorado, mientras 
simplemente se median un poco encima de dos pintas, hecho este camino 
desde la corte del Templo al Estanque de Siloe.  Al mismo tiempo que 
otra procesión tenía lugar en el valle de Cedron llamado Moza, o Colonia, 
de donde ellos traían el sauce y echaban ramas que ellos cortaban a los 
laterales del altar de la ofrenda quemada, "doblándolas hacia de éllas 
para formar un tipo de dosel frondoso. 

      Entonces en el sacrificio ordinario procedía, "el sacerdote que había ido   

a Siloe  y volvía con sus hermanos llevando los pedazos     
del sacrificio y los ponía en el altar.  Cuando él entraba por la Puerta del Agua 

que obtuvo su nombre de esta ceremonia era recibido por una explosión del 
sonido de las trompetas" de los sacerdotes.  En medio de las grandes 
demostraciones de excitación y alegría esta agua entraba a raudales en una 



cubeta color de plata, o era entubada, en el altar, simultáneamente con la 
libación prescrita del vino que entraba a raudales por otro tubo. 

En el séptimo día, llamado sw los "Hoshanna rabba", el gran Hosanna, la 
alegría y la excitación de las personas alcanzaban su clímax.  Las 
muchedumbres alegres de adoradores en ese día, vistos de uno de los tejados 
de Jerusalén,  pasando por alto el área del templo, se parecería a un bosque en 
movimiento, porque todas las ramas de la palmas que llevaban en sus manos 
estaban más alta que la altura de un hombre de pie. El gran silencio caería en 
la multitud congregada como el coro de Levitas que comenzaba a cantar el 
Hallel (la Alabanza especialmente prescrita para las grandes fiestas, que 
consistía en el Salmo 113-118), y a cada línea las personas tenían que 
responder con "Aleluya."  Pronto la muchedumbre entera entró en el orden, y, 
llevado por los sacerdotes, marchaban en ronda de procesión al altar. Siete 
veces ellos lo hacían.  Cuando los cantantes alcanzaron los versículos del  25 al 
29 del Sal. 118, se unían en las palabras, "Ana Adonai Hoshio-na! " ("hosanna, 
la salvación es de ¡Señor! "), "Ana Adonai Hatslicha-na! "  ("Oh Señor, envía 
ahora la prosperidad! "), las personas ondeaban sus palmas echas de ramas y 
acompañaban la canción con las exclamaciones fuertes de alegría.  Y cuando 
ellos alcanzaron las palabras, Bendito,  es Él que viene en el Nombre de 
Jehová", el piadoso y espiritual entre ellos con su corazón abierto saludaba al 
próximo Mesías y Rey a quien ellos sabían bien que estas  palabras se 
aplicaban. 

     La alegría que acompañaba este ceremonial era tan grande que se volvió 
un proverbio. "Él que no ha visto Simchat-apuesta-ha-Shdebhah, la alegría 
por el festejo (verter) y el derramamiento del agua, no ha conocido la 
verdadera alegría en esta vida." Ahora, aunque los rabinos consideraban una 
importancia simbólica a este ceremonial en conexión con la dispensación de 
la lluvia, la cantidad que durante el año que ellos imaginaron era determinado 
por Dios a esta fiesta; y quizás también un sentido conmemorativo, como 
recordar las maravillas que Dios había forjado en el el desierto sacando agua 
de una piedra, la referencia principal según ellos, como ya dije, era a las 
bendiciones futuras a ser dadas entre ellos en el tiempo del Mesías, y 
especialmente apuntando al derramamiento del Espíritu; como se infiere del 
canto por la multitud de Isaías. 12:3, y de la declaración distinta en el Talmud 
(Jer., Sukkah 5, también Tosefta Sukkah 4). "Por qué se llama Bet-ka-
Sho'ebhah? (la alegría que se derrama o vierte). debido al derramamiento del 
Espíritu Santo, según lo que se dice,: 'Con la alegría sacaréis el agua de los 
pozos de la salvación!"  Ahora, aunque en un limitado grado pero muy 
bendito, esto ya se ha cumplido, porque para él estaba la referencia a este 
ceremonial del derramamiento del agua que nuestro Señor Jesús "en el 
último día-el gran día de la fiesta"-estando de pie lloró, y mientras decía, 
"Cualquiera que tenga sed, venga a mí y beba.  Él que cree en mí, como dice 
la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva: y esto dijo del Espíritu 
que habían recibido los que habían creído"; de acuerdo con esto, cuando una 
vez Jesús fue glorificado, se levantó de entre los muertos y ascendió a la 
mano derecha de Dios, el Espíritu bajó del cielo como un viento poderoso y la 
Iglesia de esta dispensación fue formada, cada miembro vivo que sabe por 
experiencia propia de este derramamiento y del poder del Espíritu Santo, el 
Paracleto celestial es bendecido. 

En su cumplimiento, sin embargo, tal profecía como la de Isaías 12 y la 
predicción maravillosa de Joel - "Y derramaré mi Espíritu sobre toda carne" se 
comprende que será después del gran Día de la Expiación nacional de Israel.  
Entonces "los rescatados de Jehová volverán y cubrirán a Sión con las 
canciones y la alegría eterna en sus cabezas; ellos obtendrán alegría y gozo, 



y el dolor y la angustia huirán lejos" (Isaías 35:10). Entonces e Israel 
nacionalmente se cumplirá de verdad la palabra de Cristo, "Pero el agua que 
yo les daré será para ellos agua que salte  para vida eterna; y entonces 
también "deben las aguas vivientes salir de Jerusalén" para afectar y refrezcr 
al mundo entero (Zac. 14:6).  

2. El otro rasgo en el servicio del Templo en la Fiesta de los  
Tabernáculos también merece una mención especial, debido a su importancia 
rica y simbólica. 

Al final del primer día de la fiesta, los adoradores congregados en la Corte 
de las Mujeres dónde una gran iluminación tuvo lugar.   Cuatro lámparas 
doradas grandes o candelabros estaban allí, cada uno con cuatro cuencos 
dorados donde descansaban cuatro escaleras de mano.   Cuatro sacerdotes 
jóvenes descendían y ascendían con los cántaros grandes de aceite que ellos 
habían llenado.  Las ropas viejas y estropeadas y cintos de los sacerdotes 
sirvieron para las mechas de esas lámparas.  Así grande e inteligente era la luz 
que, según un refrán, No había una corte en Jerusalén que no se encendiera 
por él."  Alrededor de estas grandes lámparas ardientes doradas un sagrado 
baile tuvo lugar que incluso los hassidim (santos) y "los hombres,  de hecho 
líderes prominentes del pueblo, con las antorchas encendidas en sus manos, 
bailaban ante el `pueblo y cantaban ante ellos los himnos y canciones de 
alabanza.  "Los Levitas también, con las arpas, y laúdes, y címbalos, y 
trompetas, y con instrumentos de música sin  número, estaban de pie a quince 
pasos que llegaban abajo a la corte de las Mujeres de Israel, según el número 
de los quince 'las Canciones de Grados en el Libro de Salmos."   
     Se consideró esta iluminación, también, a partir de la misma doble 
importancia simbólica como el derramamiento del agua.  Les recordaba el 
pasado cuando Dios los llevó por el desierto con la nube de gloria y el pilar de 
fuego-de ¡la Shekinah que los rodeaba en el primer templo, pero fue, ya   
ausente para el segundo; pero principalmente, era significativo porque les 
recordaba las promesas Mesiánicas en el futuro cuando la luz de Jehová 
debía levantarse en medio de su tierra y de su pueblo.   
Ahora esto, también, en un grado parcial, ya se ha cumplido, porque Él quién   
clamó diciendo: "Cualquiera que tenga sed venga a mí y beba", en esta 
misma fiesta, y en referencia a esta iluminación, de nuevo el les dijo a ellos: 
"yo soy la Luz del mundo; él que me sigue ya no andará en tinieblas, sino 
que tendrá la Luz de la Vida"; y desde entonces ciento de millones de 
personas que han oído Su voz, y lo han seguido, tienen en sus corazones y 
almas, un presente luminoso y un futuro de eternidad por Su glorioso 
Evangelio.  Pero mientras esto sea para que, Israel, como una nación, 
todavía camine en la oscuridad, y las otras gentes de la tierra todavía estén 
cubiertas por la sombras de la muerte eterna-hasta el Sol de justicia se 
levantará para sanar en Sus alas, y la palabra saldrá: "Levántate, brilla, 
porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha subido en usted."  Entonces los 
pueblos, como "naciones", vendrán a la luz del Rey de reyes  y el brillo de Su 
gloria se hará ver palpablemente (Is. 60:1-3); y la promesa que fue 
confirmada por el juramento del Único Fiel y Justo no puede quedar sin ser 
cumplida:"Pero tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra" 
(Num. 14:21). La Fiesta de los Tabernáculos era la única que tenía una 
octava, "el último y gran día de la fiesta", el Azereth - "conclusión", o 
"coronación de la fiesta de todas las fiestas del año", como Filón, el 
Alejandrino, lo llamó; Israel que habitó en enramadas para recordar los días 
del desierto, fue devuelto a sus casas para regocijarse allí, y para empezar, 
para decir, un ciclo más allá del uno de siete el qué ellos simplemente habían 
completado. 



Ahora el octavo día en la Escritura es el Día de la Resurrección, y puntualiza, 
yo, creo, al Día Eterno, después del ciclo de tiempo en que la historia de la 
tierra, como el día en el Sagrado Calendario de la Historia de la Redención, 
habrá estado terminado, cuando la consumación de resto terrenal se 

sincronice con el comienzo de la gloria celestial —"Entonces vi un cielo nuevo 
y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y 
el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, 
descender del cielo, de parte de Dios, ataviada como una esposa 
hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo, que decía: "El 
tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos 
serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios 
toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá más muerte, ni habrá más 
llanto ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron". El que 
estaba sentado en el trono dijo: "Yo hago nuevas todas las cosas". Me dijo: 
"Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas". Y me dijo: "Hecho 
está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, le daré 
gratuitamente de la fuente del agua de vida. El vencedor heredará todas las 
cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los 
abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos 
los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que 
es la muerte segunda" (Ap. 21:1-8). 

"Entonces", para concluir con las palabras de un sabio, "el misterio del 
agua que se vertió en los sacrificios se cumplirá, cuando Él, quién es el Alfa 
y la Omega proclamará,  'Yo le daré libremente del agua de la vida.'  
Entonces Él quién, es la Fiesta de Tabernáculos, invita a los pecadores a 
venir a Él y beber, y llevará a Su pueblo redimido a vivir donde están las 
fuentes inagotables de agua viva, y les hace beber del río de Sus deleites 
eternamente. Entonces, también, el símbolo de las ramas de la palma se 
logrará en la última victoria de los redimidos por encima de la Muerte y del 
infierno; y ellos comprenderán el cumplimiento bendito de la promesa, 'Él 
que venciere heredará todas las cosas; y yo seré su Dios, y él será Mi Hijo.' 
"Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía 
contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante 
del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con 
palmas en las manos; y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación 
pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero ' (Ap. 
7:9,10)." 

Durante ese período milenario bendito el conocimiento de la gloria de 
Jehová, de hecho cubrirá la tierra, y todas las naciones caminarán en Su 
luz. Ya no se permitirá el pecado ni que iniquidad levante su cabeza, y 
apostasía, y la rebelión será visitado con el castigo instantáneo siempre que 
ellos se manifiesten. Todavía nosotros sabemos de la Escritura profética 
que no se dominarán los corazones de las multitudes entre las naciones 
gentiles no se someterán totalmente a Dios y Su verdad, incluso por el 
Milenio, y tantos de ellos dará sólo una fingida sumisión al Rey Divino cuyo 
trono estará en el Monte de Sión.  Por consiguiente, allí sigue la advertencia 
a las naciones contra la desobediencia a Su comandante para ascender a 
Jerusalén y para dar el homenaje al Rey, Jehová de los ejércitos. "Y no será 
ese día en que las familias de los gentiles de la tierra vayan hacia  
Jerusalén a rendirle culto al Rey, Jehová de los ejércitos, en ellos no habrá 
ninguna lluvia" lo que los comentaristas toman para significar por lluvia" 
"temprana que generalmente se cae sobre Palestina poco después del fin 
de octubre y a principios de noviembre después de la Fiesta de los 
Tabernáculos, pero (geshem-la palabra que aquí se usa) normalmente 



representa la lluvia pesada, o simplemente torrencial, (yoreh), siendo esta 
palabra especial para lluvia" "temprana".  Además, ésta es una amenaza 
proferida, no contra Israel y Palestina, sino contra las naciones Gentiles 
cuyas estaciones y climas pueden ser totalmente diferentes. 
     La palabra será tomada en primer lugar en su sentido literal.  El 
deteniendo de  la lluvia era uno de las maneras por las que Dios estaba 
acostumbrado a castigar la apostasía de Su propio pueblo por los días de la 
teocracia, y Él amenaza infligir en las naciones Gentiles en caso de 
desobediencia.  Hay también al mismo tiempo aquí una mezcla de lo literal y 
lo espiritual, y el castigo amenazado también incluye el deteniendo de las 
naciones desobedientes o; las familias que deben mostrar la gracia y 
bendición de Dios, de que la lluvia literal se usa a menudo en las Escrituras 
como un emblema. 

En caso de la desobediencia no habrá ninguna excepción y escape para 
este castigo.  Éste es el pensamiento expresado en los dos versículos 
siguientes: "Y si  la familia de Egipto no sube, y no viene, entonces también en 
ellos; habrá plaga con lo cual Jehová plagará a las naciones que no van  para 
guardar la Fiesta de los Tabernáculos." Éste es el significado literal de las 
palabras cuando ellos están de pie en el texto hebreo, pero el significado real 
no es completamente cierto. 
El pensamiento de que Egipto si es desobediente será alcanzado por el 
mismo juicio que se repite solemnemente en el versículo 19:  "Éste será el 
castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a guardar 
la Fiesta de los Tabernáculos."   La palabra usada aquí para el castigo es 
hattath que principalmente significa "pecado"; pero también significa el 
pecado en sus efectos, como traer el castigo como consecuencia. La palabra 
también representa a veces el pecado - ofrecer" que nos recuerda la relación 
íntima que existe en el gobierno moral de Dios con el mundo entre el pecado 
y su castigo y ayuda que nosotros entendamos viene de Cristo que no 
conoció ningún pecado sino que fue hecho pecado por nosotros-a saber, un 
pecado-ofrenda, y de esa manera soportando y llevando la consecuencia del 
pecado, en nuestro nombre. 
En los últimos dos versículos nosotros alcanzamos la meta gloriosa y clímax 

de la visión y profecía.   El propósito original de Dios en la profesión y 

elección de Israel - "Yo os haré un Reino de sacerdotes, una nación santa" se 

comprenderá por fin; el objetivo y propósito del toda la ley,-a saber, que Su 

pueblo pueda aprender el significado de la santidad y pueda ser santo porque 

Jehová su Dios es santo; pero, tan largo como ellos estaba en la esclavitud a 

la ley, ellos no lo podrían lograr, se cumplirá por fin cuando ellos sean traídos 

a una condición de gracia, cuando Dios pondrá Su ley en sus corazones y la 

escribirá entonces en sus corazones para dar testimonio al mundo por  

primera vez como un espectáculo glorioso de una nación entera, y cada uno 

de sus miembros individuales totalmente consagrados a Jehová, y una capital 

terrenal que será de verdad "La Ciudad Santa", porque será de muchas 

maneras la gloria de la Nueva Jerusalén que saldrá debajo del cielo de Dios. 

Y no sólo deben Qodesh la-Yehovah - "Santidad (o 'santo') hacia el   

Señor" será escrito  en su pueblo, y en toda la vida exterior e interior de la   

comunidad entera, sino también en todo lo que ellos poseen.  "Por ese día 
estará allí  (engraven) en las campanillas de los caballos, Santo hacia 
Jehová: y las ollas en la  casa de Jehová"-qué se use para la carne del 
sacrificio, de la que la gente vulgar, así como los sacerdotes, puedan comer, 
y será considerado menos santo por consiguiente - "estará como los vasos 
ante el altar"-en qué la sangre de los sacrificios será recibida, y fuera de la 
que era  rociado, o vertido, en el altar, y por consiguiente considerado más 



santo.  En las palabras de un estudiante profundo de la Escritura, 
, "El carácter externo entero de vida-que se exhibe en las calles de una 
ciudad (se representa por el tintineo - legítimo de las campanillas de los 
caballos de paso) llevará en todas sus partes, a lo largo de todo su detalle, la 
impresión de santidad hacia el Señor. La vida religiosa y compañerismo 
también serán santos; pero las ollas en la Casa del Señor, vasos que los 
viejos sacerdotes tenían tan a menudo manchados, estarán como los 
cuencos del altar. La vida privada y doméstica también será santificada; 
porque 'cada olla en Jerusalén y en Judá (es decir, a lo largo de la tierra 
santa) será santo a Jehová de los ejércitos; ¿y todos los sacrificios vendrán y 
tomarán de ellos (hervor) en ellos.      
Para todo igual será santo, y todas las distinciones como 'profano', 'santo', y 
'más santo', cesarán completamente 'por ese día.'   
"La distinción entre santo y profano, sin embargo sólo puede cesar", para citar 
a otro escritor todavía, "cuando el pecado y la deshonra moral que primero 
evocaron esta distinción, y hecho él requisito de que las cosas fueron 
pensadas para el servicio de Dios debe ponerse separadamente y debe 
recibirse en una consagración especial, ha estado completamente alejado y 
de todo lo que debía ser limpio.    
Quitar esta distinción, preparar el camino para la limpieza de pecado, y para 
santificarse más de pecado con el que había profanado una vez, es el objeto 
de las sagradas instituciones fijadas por Dios.  Con este fin Israel estará 
separado de las naciones de la tierra, y para ser una nación santa, y para 
afianzar el objeto descrito, una ley se dio en que la distinción entre santo y 
profano afectó a todas las relaciones de vida.  Y esta meta será alcanzada en 
el futuro por el pueblo de Dios, y el pecado con todas sus consecuencias será  
limpio por el juicio.  En el Reino perfeccionado de Dios no habrá más ningún 
pecador, pero sólo quienes son virtuosos y santos." (Keil) 
Finalmente, "allí no habrá más ningún Cananita en la Casa de Jehová de los 
ejércitos por ese día."   La palabra hebrea Khena?ani, también significa a 
"comercio", o "mercado", porque en los tiempos tempranos los Cananitas, 
sobre todo los fenicios, será conocido en el mundo como comerciantes.  
Algunos prefieren  la cláusula siguiente, "Allí no habrá más ningún en la Casa 
del Señor" que también es dicho en el  Targum judío.  Pero si nosotros 
tomamos el término Cananitas para identificar al sucio y al ateo, se entiende 
para identificar al comerciante o traficante, en este sentido es prácticamente 
el mismo.  Nada es una abominación o una mentira, o eso podría perturbar la 
paz o estropear la santidad, no se permitirá de ningún modo que entre en esa 
Casa, qué "por ese día" será la Casa de Oración para todas las naciones. 
"Esta es la ley de la casa: Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, en 
todo su contorno, será santísimo. Esta es la ley de la casa" (Ez.. 43:12) 
 
                                               (La Visión y Profecías de Zacarías, David Baron) 
 
Compare esta cuenta en Zacarías con la que está en Apocalipsis 
 
Ahora compare esto con los eventos descritos en  Ezequiel capítulo 38 y 
39. 
 
¿Zacarías 14:3-4 cumplirá literalmente Hechos 1:11-12? 

Is. 25:9-10 Rom. 11



 
 

 


