
APUNTES SOBRE LOS PROFETAS MENORES: Parte 12, Zacar ías 
 

Por José A. Querfeld 
 

ZACARÍAS 
 
AUTOR: 
 Zacarías significa "Recordado por Jehová". Al igual que Jeremías y Ezequiel, 
Zacarías era profeta y sacerdote. Se cree que Zacarías llegó a ser líder de una de las familias 
sacerdotales que volvieron con Zorobabel de Babilonia (Neh. 12:10-16), después de su 
abuelo Iddo (Zac. 1:1, 7). Esto nos sugiere que Berequías, el padre de Zacarías, murió 
muy joven. Al parecer, según dice 2:4, Zacarías era muy joven al comenzar su ministerio 
que continuó durante el reinado de Artajerjes I (465-424 a.C.) 
 
FECHA: 
 Hageo comenzó su ministerio en el 520 a.C. y, en cuatro meses, predicó cuatro 
sermones (aunque es probable que su ministerio fue más amplio que lo que se escribió en 
el li bro de Hageo) y Zacarías comenzó su ministerio dos meses después de que Hageo 
inició. 
 Seguidamente vamos a relacionar los mensajes de Zacarías con los de Hageo: 
 
1.- El primer mensaje de Hageo (Hageo 1:1-11; Esd. 5:1) fue el 29 de agosto del 520 a.C. 
 
2.- La reconstrucción del templo (Hag. 1:12-15; Esd. 5:2) reincidió el 21 de setiembre del 
520 a.C. (La reconstrucción fue detenida entre los años 536 y 530 a.C. [Esdras 4:1-5] y 
cesó completamente entre el 530 y 520 a.C. [Esdras 4:24]). 
 
3.- El segundo mensaje de Hageo (Hag. 2:1-9) fue el 17 de octubre del 520 a.C. 
 
4.- El comienzo del ministerio de Zacarías (Zac. 1:1-6) fue entre octubre y noviembre del 
520 a.C. 
 
5.- El tercer mensaje de Hageo (Hag. 2:10-19) fue el 18 de diciembre del 520 a.C. 
 
6.- El cuarto mensaje de Hageo (Hag. 2:20-23) fue el mismo 18 de diciembre del 520 a.C. 
 
7.- La carta de Tatnai concerniente a la reconstrucción del templo (Esd. 5:3 - 6:14) fue 
enviada a Darío entre el 519 y 518 a.C. 
 
8.- Las diez visiones nocturnas de Zacarías (Zac. 1:7 - 6:8) fueron el 15 de febrero del 519 
a.C. 
 
9.- La coronación simbólica de Josué (Zac. 6:1-15) fue, aproximadamente, el 16 de 
febrero del 519 a.C. 
 
10.- El ll amado al arrepentimiento y una promesa de bendiciones (Zac. 7 - 8) fue el 7 de 



diciembre del 518 a.C. 
 
11.- La dedicación del templo (Esd. 6:15-28) fue el 12 de marzo del 516 a.C. 
 
12.- La última profecía de Zacarías (Zac. 9 - 14) fue después del 480 a.C. 
 
OCASIÓN Y PROPÓSITO: 
 Aproximadamente, en el 538-537 a.C., habían regresado a Jerusalén y a los 
pueblos unas 50,000 personas con el deseo de reconstruir el templo. El propósito 
primordial de Hageo y Zacarías era el de exhortar a la gente, motivándola a seguir con la 
reconstrucción del templo. 
 
BOSQUEJO: 
 
I. UN LLAMADO AL ARREPENTIMIENTO (1:1-6). 
II. UNA SERIE DE DIEZ VISIONES (1:7 - 6:8). 
II I. LA CORONACIÓN SIMBÓLICA (6:9-15). 
IV. UN MENSAJE (7:1 - 8:23). 
V. LA RESTAURACIÓN DE JUDÁ Y LA DESTRUCCIÓN DEL ENEMIGO (9:1 - 
10:12). 
VI. EL REY RECHAZADO Y LAS CONSECUENCIAS (11:1 - 13:9). 
VII. LAS VICTORIAS FINALES DEL REY (14:1-21). 
 
ESTUDIO: 
 Zacarías hace un llamado a la gente a arrepentirse (1:1-16). Él explica que Dios 
estaba molesto con los padres (los antepasados) por causa de la idolatría, las provocaciones 
y la apostasía. Ahora el reto es no ser como ellos. 
 Zacarías pregunta: "¿Dónde están los padres y los profetas?" La respuesta es 
sencill a: están muertos. Pero la palabra de Dios NO ESTÁ MUERTA y, si ella vive y 
había alcanzado en los juicios a los padres, haría lo mismo con ellos si seguían en los 
mismos pasos. 
 
La primera visión: El ángel de Jehová entre los mirtos (1:7- 17). 
 
Un varón: Es el ángel de Jehová que también se menciona en el versículo 11. 
 
Un ángel que hablaba conmigo: éste es el ángel intérprete que se menciona en los 
siguientes pasajes: 1:13, 14, 19; 2:3; 4:1, 4, 5; 5:5; 6:14. 
 
El ángel de Jehová montaba un caballo alazán (rojo): En Apocalipsis 6:4, el caballo 
rojo está relacionado con la espada, el instrumento de guerra y muerte (Zac. 6:2). 
 
Los mirtos son arbustos que crecen en la sombra y siempre son verdes. Están relacionados 
con la fiesta de los tabernáculos (Neh. 8:15), y son tipo de las bendiciones mileniales de 
Israel (Is. 41:19; 55:13). El mirto, que es un arbusto humilde y fragante, representa a 
Israel. 



 
Había: 
 caballos alazanes: guerra y muerte. 
 caballos overos (bayo o mezclado): misión variada. 
 caballos blancos: venganza, triunfo y victoria. 
 Zacarías pide una interpretación de lo que él ve (v. 9). El ángel intérprete le 
promete dar la interpretación y, en el versículo 10, es el ángel de Jehová quien explica a 
Zacarías la visión. 
 El ministerio de éstos jinetes era recorrer la tierra y, después de haberlo hecho, 
dijeron que la tierra, símbolo del pueblo gentil , estaba reposada y quieta, mientras que el 
pueblo de Dios estaba inquieto, sin murallas de protección, sin templo y con problemas 
financieros. 
 
1:12: El ángel de Jehová pide a Dios que intervenga en los asuntos de Israel. Han 
terminado los 70 años y los Israelitas todavía están sufriendo y sus ciudades están asoladas. 
Dios responde con palabras de consuelo (v. 13): 
 
1. Dios ama a su pueblo (v. 14). 
 
2. Dios está enojado con las naciones porque abusaron del poder que Dios les había 
otorgado ([Is. 47:6; Jer. 5:19; Gn. 12:1-3] v. 15). 
 
3. Dios tendrá misericordia de Israel (v. 16). 
 
4. El templo será reedificado (v. 16). 
 
5. Habrá abundancia otra vez en Jerusalén (v. 17 [parece que el verso 17 nos habla del 
tiempo de Zacarías y del milenio]). 
 
La segunda visión: Los cuatro cuernos (1:18-19). 
 
Cuernos: representan potencias mundiales (Dn. 8; Ap. 17:3-12). 
 
Cuatro: simboliza a cuatro enemigos específicos que debían y deberán dispersar a Israel: 
Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Otros comentaristas proponen otro grupo de 
cuatro. 
 Como una interpretación secundaria, el número cuatro puede representar los cuatro 
puntos cardinales de la tierra, de donde vienen los enemigos del pueblo de Dios. 
 
La tercera visión: Los cuatro carpinteros (1:20-21 [algunos juntan ésta visión con la 
anterior]). 
 Los carpinteros son símbolos del juicio divino contra Israel. Ésta visión es semejante 
a la anterior, pero en ésta se da nueva información, porque estas naciones derribaron no 
sólo a Israel, sino también al imperio que les precedía. 
 
La cuarta visión: El hombre con el cordel de medir (2:1-3). 



 
Un varón: El ángel de Jehová. 
Medir: marcar los límites. 
Joven: Zacarías. 
2:4-5: Jerusalén llegará a ser grande en tamaño e importancia y no tendrá la necesidad de 
muros, porque Dios estará presente para protegerla. Sin duda alguna, estos versículos se 
cumpli rán en el futuro. 
 
2:6-7: La tierra del norte es Babilonia. Los israelitas son exhortados a sali r de la nación del 
norte (que simboliza todas las naciones) y volver a Israel. 
 
2:8-9: Dios promete castigar a las naciones (1:21) que maltrataron a Israel como prueba 
de que él está con Israel (4:9). 
 
2:10: Nos profetiza de la segunda venida de Cristo, cuando Cristo morará en medio de 
Jerusalén. Algunos ven esto como una profecía de la primera venida de Cristo. Pero las 
bendiciones mencionadas en este pasaje nunca fueron realizadas completamente en la 
primera venida de Cristo. 
 
2:11: Las naciones se reunirán delante de Jehová durante el milenio (14:9, 10, 16, 17). 
 
2:12-13: ¡Qué se calle todo el mundo porque Dios se ha levantado para hablar y actuar! 
 
Capítulo 3: 
 
La quinta visión: Josué el sumo sacerdote. 
 
3:1: Me mostró: el ángel intérprete de Zacarías. 
 Josué: El que había llegado 16 años antes. 
 Josué estaba en la presencia del ángel de Jehová. Satanás estaba a la derecha de 
Josué para acusarlo. El lado derecho es el lugar del acusador en una corte (Sal. 109:6). 
 
3:2: Josué simboliza la nación de Israel que Satanás acusa de andar en pecado. Para 
observar a Satanás otra vez como acusador de los creyentes, lea Job 1 y 2. 
 Satanás es reprendido por Dios, no por Josué. Jehová es la única persona capaz 
para reprenderlo (Judas 9). 
 Israel era este tizón arrebatado del incendio de la cautividad babilónica. Israel ha 
sufrido por sus pecados, no se le puede volver a acusar para castigarle. La acusación no 
tiene base ni fuerza, al igual que un tizón no tiene fuerza. Israel ha sido vestido con la 
justicia de Dios. Ha escapado de la destrucción total. 
 
3:4: Aquí vemos un cuadro vivo de la justicia imputada de Dios a los creyentes. 
 
3:5: Una mitra: sombrero de un rey. 
 
3:6-7: El ángel de Jehová exhorta a Josué (Israel) para que sea fiel y, como galardón, 



estará en presencia de los ángeles (entre ellos: referencia a los ángeles del versículo 4). Es 
decir, se va a gozar de las bendiciones del cielo. 
 
La sexta visión: El renuevo, ([Cristo] Is. 53:1-2). 
3:8: Las palabras de esta visión están dirigidas a Josué y sus amigos, que se supone que 
son otros sacerdotes. Estos amigos son símbolos de Cristo. Cristo es sumo sacerdote (He. 
6:20). 
 
Mi siervo el renuevo: 
 
A.- Cristo, el renuevo que es rey (Is. 11:1; Jer. 23:5; 33:15). 
 
B.- Cristo, el renuevo que es siervo (Is. 42:1; 49:6; 50:10; 52:13; Ez. 34:23-24; Zac. 3:8). 
 
C.- Cristo, el renuevo que es hombre (Zac. 6:12). 
 
D.- Cristo, el renuevo que es Dios (Is. 4:2). 
 
3:9: Aquella piedra que contiene siete ojos (facetas) es otro símbolo de la Divinidad (Ap. 
4:6; 1 P. 3:12). Los siete ojos representan la plenitud del Espíritu Santo y a Dios mismo. 
Es también símbolo de la omnisciencia e inteligencia de Dios. 
 
Y quitaré el pecado de la tierra en un día: Este perdón fue provisto en la cruz y será hecho 
patente para la nación de Israel en la segunda venida de Cristo, cuando habrá limpieza y 
perdón para la nación entera (las ropas viles serán quitadas). 
 
3:10: Este versículo da un cuadro de la paz que existirá después de la segunda venida de 
Cristo, durante el milenio. Algunos ven que este pasaje está diciendo que durante el 
milenio predominará la propiedad privada y no propiedad cuyo dueño es el estado. 
 
La séptima visión: El candelero (4:1-14). 
 
 El propósito primordial de ésta visión es el de animar a Zorobabel y a Josué en el 
trabajo de la reconstrucción del templo, recordándoles del recurso que está disponible: el 
Espíritu Santo, representado por el aceite en la visión (4:6). 
 
4:1: El ángel que hablaba conmigo: el ángel intérprete. 
 En seguida haga un dibujo del candelabro: 

Candelero: Símbolo del testimonio de los israelitas en el mundo. En el Nuevo 
Testamento representa el testimonio (1 Ts. 1:8) de la nueva creación - la iglesia de Cristo 
- en Apocalipsis 1:12-20. 

 Oro: Metal que representa la realeza de Cristo. 
 Un depósito: La fuerza que necesita viene de una sola fuente, Dios. 
 Dos olivos: Si tomamos en cuenta Salmos 52:8; 128:3 y Oseas 14:5-6, se puede 
pensar que los Israelitas son representados por los olivos. Pero al leer los versículos 4:11- 
14, llegamos a la conclusión de que estos dos olivos representan a Josué y Zorobabel, 



líderes judíos. Se puede notar que en Apocalipsis 11:3-4 se dice lo mismo de los dos 
testigos que profetizarán durante la tribulación. 
 Zorobabel y Josué, Éstos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la 
tierra. Algunos dicen que son los mismos, es decir, que Zorobabel y Josué volverán a la 
tierra para ministrar durante la tribulación. Lo más probable es que sean semejantes en su 
ministerio pero no en su persona. Esta es la opción por la cual me inclino. 
 Aceite: El aceite representa al Espíritu Santo, quien es la fuente de bendición y 
ayuda para construir el templo. 
 
4:7: Gran monte: El monte que está delante de Zorobabel es el de la reconstrucción del 
templo. Este versículo da la seguridad de que la obra será terminada, porque Zorobabel 
pondrá la piedra principal de la construcción. Al terminar la obra, habrá aclamación de 
júbilo, gracia. Gracia sea hacia el templo. 
 Entendemos que Cristo es la piedra principal (1 P. 2:7-8) de nuestras vidas y de la 
iglesia universal. La piedra principal que pondrá Zorobabel es símbolo de Cristo, pero no 
se puede decir que el versículo siete es una profecía de Cristo. 
 
4:9-10: Zorobabel va a terminar la obra del templo y este hecho comprobará que Jehová 
está en medio de ellos (2:9). Aun los que estuvieron tristes cuando veían poner los 
cimientos del templo (Esd. 3:12), se alegrarán al ver el templo terminado. Los ojos de 
Dios vigilarán la reconstrucción del templo. 
 
La octava visión: El rollo volante (5:1-4). 
 
5:1: Zacarías vio un rollo. En las Escrituras el rollo representa la palabra escrita o un 
pronunciamiento, ya sea por Dios o por los hombres. 
 
5:2: Este rollo tenía las dimensiones del lugar santo del tabernáculo y estaba escrito por 
ambos lados, de acuerdo a la costumbre. 
 El mensaje del rollo era juicio contra dos pecados de los israelitas: la mentira y el 
robo, violación al tercer mandamiento y al octavo. En esta visión y la que sigue, se nota 
que los pecados de los israelitas después del cautiverio, no son la idolatría, sino pecados 
"comerciales" (nota # 2 de la Biblia anotada de Scofield, pág. 923). De acuerdo con 
Hageo 1:3-9, los culpables eran primordialmente ricos. 
 
5:4: El artículo “ la”  de este versículo, hace referencia a la maldición que les sobrevendría. 
 
La novena visión:  El efa (5:5-11). 
 
5:6: Un efa: Era la medida comercial más grande de grano. Esta medida representa la 
maldad que está por toda la tierra (v. 6b). 
5:7-8: Al levantar la tapa de plomo aparece una mujer, que personifica el pecado 
comercial, que infilt rará por toda la nación de Israel. 
 Comenzará una nueva etapa para la nación de Israel: se transformará de una 
nación campestre a una nación comercial. La idolatría ha sido dejada en Babilonia y se 
han adoptado los pecados comerciales como los descritos en la visión previa. 



 
5:9-11: El destino del efa y la mujer es la tierra de Sinar, es decir, Babilonia. Nos da a 
entender que estos pecados comerciales serán prominentes en el futuro en Babilonia. Pero 
al respecto, la pregunta es si esta Babilonia es simbólica o real. En Apocalipsis 18 se habla 
de Babilonia como un poder comercial. 
 
1.- Según Isaías 13:17-20; 21:9 y Jeremías 51:53; 18:21-22, Babilonia fue destruida por 
completo, para siempre. 
 
2.- Según Apocalipsis 17:9, Babilonia es la ciudad de siete montes: sin duda, una 
descripción de Roma. 
 
3.- Personalmente llego a la conclusión de que Babilonia representa un sistema futuro de 
maldad comercial con una relación con el Anticristo, quien tendrá su centro en Roma. 
 
La décima visión: Los cuatro carros (6:1-8). 
 (Esta visión corresponde a la primera). 
 
6:1: Cuatro carros: No son los cuatro imperios mencionados en Daniel. De acuerdo al 
versículo 5 son cuatro vientos (la misma palabra puede significar seres angelicales) de los 
cielos, que salen de la presencia de Dios. Parece que son cuatro seres espirituales (ángeles) 
que son enviados para hacer un ministerio a favor de Dios. 
 Estos carros salían de entre dos montes, posiblemente el monte de los Olivos 
(Zacarías 14:4) y Sión. El valle que está entre estos dos montes es el valle de Josafat 
(valle de Juicio). Este nombre concuerda con la palabra que se usa para describir los 
montes, bronce, el metal que simboliza JUICIO. 
 Para el simbolismo de los colores de los caballos, fíjese en la interpretación de la 
primera visión. 
 Los caballos negros y blancos se dirigieron al norte; los overos al sur y los alazanes 
salieron para recorrer por toda la Tierra. 
 Los negros y los blancos, que fueron al norte, hicieron reposar el Espíritu de Dios. 
Estos ángeles han triunfado y han apaciguado o aplacado (Jue. 8:3) la ira de Dios, porque 
Babilonia, que está al norte, ha sido conquistado y, simbólicamente, todos los poderes 
gentiles. 
 
La coronación simbólica de Josué (6:9-15). 
 
 Según la última visión, el enemigo ha sido derrotado, y así el Mesías será coronado 
para reinar durante el milenio. Josué coronado por algunos amigos que habían regresado 
del cautiverio como símbolo y profecía del glorioso evento, que es futuro. 
 Le pusieron dos coronas, una de plata y otra de oro.  Plata nos habla de la 
redención y el oficio del sacerdote. El oro nos habla de realeza y el oficio del rey. 
 Josué, en este acto que no es una visión, representa a Cristo, el Mesías, como 
sacerdote-rey. 
 
6:12: Vemos una profecía en cuanto a Cristo, el renuevo, quien vendrá para edificar el 



templo. Será el templo del milenio. 
 

CRISTO PROFECÍA RENUEVO 
REY                                      Sal. 2:6                                              Jer.  23:5 
SIERVO                                Is. 42:1                                              Zac. 3:8 
HOMBRE                              Is. 7:14                                              Zac. 6:12 
DIOS                                     Is. 9:6-7 Is. 4:2 
 
6:13: Es fácil reconocer que este versículo no puede hablar de la primera venida de Cristo, 
sino de su segunda venida. En la segunda venida de Cristo él ... 
1. Llevará gloria al templo. 
2. Se sentará en el trono del templo. 
3. Reinará. 
 La primera palabra en este versículo es una palabra enfática, para dejar sin duda 
alguna, que el renuevo y NO Josué va a edificar el templo. 
 Las palabras “dominará en su trono” , “habrá sacerdote a su lado” , y “consejo de paz 
habrá entre ambos”, significan que Cristo va a unir los dos oficios de rey y sacerdote en 
uno. 
 
6:14: Para mantener viva la esperanza de la llegada del Mesías, a los amigos de Josué se les 
ordenó poner las coronas en el templo como un recordatorio. También servirán como 
"arras" del cumplimiento de la profecía que sigue. 
 
6:15:  Los gentiles, los que están lejos (2:11; 8:22; Is. 2:2-4; 56:6-7; 60:1-7), donarán 
materiales para el templo en el milenio. El cumplimiento de esta profecía será una prueba 
de que Dios está con los israelitas. La gente tendrá que obedecer para que se realice esta 
gran obra del templo. El Espíritu de Dios les dará la facultad de realizarlo. 
 
El ayuno: (7:1 - 8:23). 
 
7:1: Zacarías, después de casi dos años, comienza a profetizar nuevamente. Esta profecía 
es dada por causa de una visita de algunos del pueblo de Bet-el, que tenían una pregunta 
por hacer. 
 
I. La pregunta -  7:1-3. 
 ¿Debemos seguir con los ayunos que practicamos durante el cautiverio? 
 
II. La respuesta negativa - 7:4-14. 
 
 A. El ayuno que practicaban no era aceptable a Dios. Ayunaron para sí mismos. 

Faltaron motivos espirituales (vv. 5-7). 
 B. El verdadero ayuno: 
  1. Juzgar rectamente. 
  2. Hacer misericordia y piedad. 
  3. No oprimir a los pobres. 
  4. No pensar mal del hermano. 



 Este es el verdadero ayuno, pero no cumplieron. 
 C. La rebeldía ante Dios. 
 Los Israelitas pusieron su corazón como un diamante. Un diamante puede cortar y 

grabar en otras piedras, pero no se puede grabar encima de él. Los israelitas no recibieron 
el mensaje de Dios y, cuando ellos clamaron a Dios, Dios no les escuchó. 

 D. El resultado de la dureza de corazón. 
 Fueron esparcidos: comenzó en el año 586 y seguirá al futuro hasta que terminen los 

días de los gentiles. 
 
II I. La respuesta positiva - 8:1-23. 
 
 A. Jerusalén será restaurada  (8:1-8). 
 (Haga una lista de las características del milenio en este pasaje). 
 B. Mandamientos para el presente y el futuro (vv. 9-17) 
 C. Los ayunos se convertirán en gozo (vv. 18-19). 
 
 A continuación está la li sta de los ayunos y la ocasión de cada uno. 
 
 Ayuno del cuarto mes: Toma de Jerusalén por Nabucodonosor (2 Reyes 25:8-10). 
 Ayuno del quinto mes: Destrucción del pueblo y el templo (2 Reyes 25:8-10). 
 Ayuno del séptimo mes: Aniversario de la muerte de Gedalías (Jeremías 41:2). 
 Ayuno del décimo mes: Inicio del sitio de Jerusalén durante el reinado de 
  Sedequías (2 Reyes 25:1; Jer. 39:1). 
 
 Es interesante saber que en el Antiguo Testamento solamente existió el ayuno del 
día de la expiación. 
 Los israelitas celebraron estos ayunos, pero cuando venga el milenio habrá tiempos 
de alegría y gozo. 
 
8:20-23: Los gentiles participarán del gozo del milenio. 
 
 El propósito de los capítulos 7 y 8 es el de animar a la gente para que vivan 
justamente en respuesta al juicio pasado y la gloria futura. 
 
Bosquejo de los capítulos 9-14: 
 
I. La destrucción de los poderes gentiles e Israel recibe el poder para derrotar a 
los enemigos (9-11). 
 A. En medio del juicio (9:1-7), Israel encuentra bendición (9:8). 
 B. En medio de la bendición (9:9-10:12), Israel experimentará tristeza (11:1-17). 
 
II. Los juicios por los cuales pasa Israel para ser purificado (12-14). 
 A. El rescate y la conversión de Israel (12:1-13:9) 
 B. El retorno del Mesías y su reino (14:1-21). 
 
9:1-7: Se narra la destrucción de algunos enemigos de Israel. Comienza describiendo la 



invasión que viene del norte en dirección al sur, por la costa occidental. Estos versículos 
tuvieron su cumplimiento en el año 333 a.C., cuando Alejandro Magno invadió estos 
lugares (con miras hacia Egipto), pero por intervención divina, no conquistó Jerusalén. 
(Identifique los pueblos mencionados en estos versículos en un mapa.) 
 
9:2: Se menciona la destrucción de Tiro y Sidón (Ez. 26:3-14; 28:20-24). La destrucción 
de Tiro fue completamente cumplida por medio de Babilonia y Grecia. Tiro y Sidón eran 
pueblos de fuerza económica. 
 
9:7: Hay un poco de esperanza para los de Fili stea. 
 
9:8: En medio del juicio de los enemigos Israel encontrará bendición. Se nota por las 
palabras "no pasará más sobre ellos", que este versículo habla del futuro lejano. El 
sustantivo "casa" es una referencia al pueblo de Israel. 
 
9:9: Se habla de la primera venida de Cristo y su entrada triunfal a Jerusalén. Él vendrá 
otra vez como rey, montado en un caballo blanco para traer juicio. 
 
9:10: Zacarías comienza a hablar de la segunda venida de Cristo. Se nota un ejemplo del 
intervalo profético en estos dos versículos (9-10). 
 Los instrumentos de guerra serán destruidos y Dios establecerá la paz y "Él 
gobernará de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra ... ", es decir, su reino 
será universal. 
 
9:11: Israel será salvo por la sangre. La sangre es una referencia al pacto mosaico, y a su 
vez, es profético de la sangre de Cristo derramada en la cruz. 
 
9:13: Israel será como armas en la mano de Dios para castigar a las naciones. Se menciona 
al enemigo de Grecia, que se cumplió durante el período de los macabeos. También tiene 
su aplicación futura, cuando Israel conquistará a todos sus enemigos. 
 
9:15-17: Cuando se conquiste a los gentiles, la nación de Israel será exaltado y junto con 
esta exaltación viene abundancia de cosas materiales. 
 
10:1: Una de las bendiciones será la presencia de lluvias necesarias para las siembras. 
 
10:2: En el pasado los líderes no cuidaron al pueblo, porque habían confiado en los 
ídolos, sueños y mentiras. 
 
10:3: Dios está enojado con ellos y, por eso, él se propone guiar a su pueblo. 
 
10:4: "La piedra angular" es una referencia al Mesías. 
 
10:5-6: Dios promete restaurar a Israel a su antiguo estado de honra y bendición, después 
de que les ha dado su ayuda en conquistar a sus enemigos. 
 



10:7 y 12: El pueblo experimentará un avivamiento. 
 
10:8: Israel será llamado, reunido, redimido y multiplicado. 
 
10:9-10: Dios admite que él dispersó a Israel, pero es él quien lo hará volver.  “No les 
bastará” : Significa que no habría obstáculos para que volvieran a su tierra. La gente pasará 
por tribulación, pero alcanzará lo prometido. 
 
11:1-3: En una forma dramática Zacarías anuncia la desolación que pasará sobre toda la 
tierra. La sección es una mezcla entre lo literal y lo figurativo, y a veces es difícil saber 
cuando es uno o lo otro.  Los cedros representan a los nobles de la tierra, los cipreses 
representan a la gente común. 
 
11:4-14: Parece que las ovejas de la matanza (v.. 4) son los israelitas. Simbólicamente 
Zacarías es enviado a apacentarlos, pero él los abandona por su rebelión. En tal caso, 
Zacarías representa a Cristo, el Buen Pastor, que fue rechazado por el pueblo. Cuando el 
pastor pide su salario le dan 30 piezas de plata.  En San Mateo 26:15 se puede observar 
que Judas recibe 30 piezas de plata por entregar a Cristo. 
 
11:5: Los líderes (pastores) del pueblo no ayudan a la situación. 
 
11:6: Los judíos serán entregados al enemigo de Dios por haber rechazado al pastor, a 
Cristo. Este pasaje está contemplando la destrucción de Jerusalén por los romanos en el 70 
d.C. 
 
11:7: Un evento simbólico: El pastor trató de guiar a su pueblo por la gracia y llevarles a 
la unión, ataduras. 
 
11:8: El pastor destruyó a tres pastores: posiblemente tres clases de pastores: 
1.- Sacerdotes; 
2.- Gobernantes; 
3.- Profetas. 
 
11:9: ¡No hay esperanza para esta gente! 
 
11:10: El pastor rompe el pacto de gracia que había hecho. 
 
11:12: El pastor pide su salario y le dan treinta piezas de plata, como un precio injusto de 
parte del pueblo. 
 
11:13: La plata fue entregada al templo. Así pasó con el dinero que fue recibido por 
Judas. 
 
11:14: El pastor rompe el cayado que representa la hermandad entre Judá e Israel. 
 
11:15-17: Después de que los israelitas rechazan al pastor, Jesucristo, aparecerán otros 



pastores como Herodes, los reyes gentiles que gobernarán a Israel y el Anticristo. 
 
12:1-3: Jerusalén será sitiado, pero los pueblos que están contra Israel serán destruidos. 
Estos versículos son parecidos al capítulo 14:1-3. 
 
12:4-9: Jehová librará a Israel de los enemigos. Habrá libertad política. 
 
12:10: Libertad espiritual de Israel. Al final, Israel como nación se convertirá a Jesús. 
¡ALELUYA! 
 
12:11-14: Habrá arrepentimiento nacional. El día de la expiación representa el día cuando 
Israel será limpio de sus pecados.  ¿Cuándo será? Al comienzo del milenio. Será un día de 
un verdadero ayuno. 
 
13:1:  Zacarías continúa hablando del tiempo de bendición para Israel. Habrá abundante 
bendición saliendo del trono en Jerusalén, donde Jesús estará sentado (Ez. 47). El 
manantial representa las bendiciones que vendrán de Dios, en especial, la purificación de 
los pecados (14:8). Este manantial representa también la sangre del Mesías (Jer. 2:3; 
12:31). 
 
13:2: Habrá una limpieza, no solamente interna, sino también externa: los ídolos y los falsos 
profetas serán quitados de Israel. 
 
13:3-5: Aquí se muestra un ejemplo hipotético de lo que sucederá si alguien profetiza 
falsamente. Durante el milenio los falsos profetas temerán profetizar, porque sabrán que 
serán castigados duramente. 
 
13:6: Las heridas mencionadas pueden ser resultado de una auto-aflicción para avivar un 
éxtasis durante rituales idólatras, como en 1 Reyes 18:28; Levítico 19:28; 21:5; 
Deuteronomio 14:1; Jeremías 16:6; 41:5; 48:17.  Pero el hombre responde diciendo que 
las heridas las recibió en una riña familiar. No quiere admitir de que participó de los rituales 
idólatras. 
 Algunos ven en este versículo una referencia a Cristo y su rechazo por los judíos. 
 
13:7: El rebaño será dispersado por causa de la muerte del pastor: Este es un cuadro de lo 
que pasó a Israel en la muerte de Jesús. 
 
13:8-9: Son versículos que anteceden al verso 1 de este capítulo. Nos hablan del proceso de 
purificación de Israel por medio del imperio romano en el año 70 d.C. y, en los últimos 
días, por el Anticristo. 
 
Resumen de los eventos del día de Jehová: (14:1-21). 
 
14:1-5: Es una descripción de Armagedón, la batalla al final de la tribulación. 
 
I. Preparación para la guerra: Daniel 11:40. 



 
II. Jerusalén sitiada: 14:2; Is. 10:28-33; Dn. 11:40. 
 
II I. Dios reúne a todas las naciones: 14:2a; Dn. 11:42-44. 
 
IV. Cristo desciende del cielo: 14:3-4; Dn. 11:45; Ap. 19:11. 
 
V. Extensión de la batalla: 14:5; Ap. 14:20; Is. 63:1-6. 
 
 En los versículos 6 al 10 hay una descripción de cambios geográficos: 
1.- 14:6-7: Habrán señales en el cielo (Jl. 3:15; Is. 24:23). Será un día único. Después del 
sufrimiento y juicio habrá luz. 
 
2.- 14:8: Aguas saldrán de Jerusalén. ¿Es el agua un símbolo o es literal? El agua puede 
representar a Dios, el Espíritu Santo, o las bendiciones que vienen de Cristo. 
 
3.- 14:10: Se formará una llanura cerca de Jerusalén, y Jerusalén será levantada en alto, 
geográfica y prominentemente. 
 
14:9: Durante el milenio habrá un monoteísmo y una teocracia pura. 
 
14:11: Jerusalén se poblará abundantemente (2:4) y será muy segura (Jer. 31:40). 
 
14:12-15: Se describe la batalla contra los gentiles. En contraste con el versículo 1, Israel 
recoge el botín de las naciones (v. 14). 
 
14:16-19: Las naciones van a adorar a Dios por medio de la celebración del día de los 
tabernáculos, la cual mira al pasado, cuando los Israelitas salían de Egipto, y al futuro, la 
eternidad. Si las personas no adoran a Dios, Dios los castigará quitándoles la bendición de 
la lluvia (Dt. 28:22-24). 
 
14:20-21: En el milenio todo será santo, dedicado al servicio del Señor. 
 
Usado con permiso 
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