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Zacarías 
No con fuerza, 
sino con mi 
Espíritu (4:6) 



Bosquejo 

•  Introducción 
– Autoría 
– Fecha 
– Audiencia 
– Organización del libro 
– Mensaje Central 

•  Estudio textual 



Autoría 
•  Zacarías (   ”Dios recuerda“ (זְכַרְיָהוּ
•  Hay muchas personas con el mismo nombre 

en el AT, (¡Eerdman’s Bible Dictionary 
nombra 32 individuos en el AT!) 

•  Es hijo de Berequías, hijo de Iddo 
•  Un sacerdote  - Porque es nieto de Iddo – un 

líder de los sacerdotes quien 
regresó del exilio 
(Neh 12:1-7, 16) 



Los nombres y el libro 

•  Es notado que el significado de los tres 
nombres en 1:1 resumen el concepto 
central del libro: 

•  Zacarías “Dios recuerda” 
•  Berequías “Dios bendecirá” 
•  Iddo “Su tiempo establecido” 
•  “Dios recordará a su pueblo y lo 

bendecirá a su tiempo establecido”  



¿Escribió todo el libro el mismo 
autor? 

•  Hay debates si la misma mano escribió 
capítulos 1-8 y 9-14 
– Hay una diferencia drástica en estilo 
– El vocabulario cambia 
– Hay fechas en parte 1 y ninguna en parte 2 
– El nombre Zacarías aparece 3 veces en la primera 

sección y ninguna vez en la segunda 
•  En mi opinión, aunque hay diferencias, no 

hay razón que no puede ser de la misma 
persona y así trataremos el libro como una 
obra del mismo autor 

(Reddit, Introducción) 



La Fecha 
•  Consulta el documento aparte= Fechas Importantes para 

los libros postexílicos 
•  Capítulos 1-8 son de 520-518 a.C. (básicamente igual 

de las fechas de Hageo) 
•  No sabemos las fechas de la segunda sección – 

varios comentaristas sugieren que fueron escritos 
años después del cumplimiento del templo, tal vez 
al fin de su ministerio.  



La Audiencia 

•  Los exilios de Babilonia quien habían 
regresado a Jerusalén 



Organización del Libro (p. 1 de 2) 
•  Sección1: Capítulos 1:1-8:23 
•  1:2-6 Mensaje introductorio: El llamamiento al arrepentimiento 
•  1:7-6:8 Las ocho visiones: 

–  1:7-17 Visión 1: Los cuatro caballos y el mensaje de consuelo 
–  1:18-21 Visión 2: Los cuatro cuernos y carpinteros 
–  2:1-13 Visión 3: Un varón/ángel con un cordel de medir y el 

futuro glorioso de la ciudad de Dios 
–  3:1-10 Visión 4: El Sumo sacerdote restaurado 
–  4:1-14 Visión 5: La Menorá y los olivos 
–  5:1-4 Visión 6: El rollo que volaba 
–  5:5-11 Visión 7: La mujer dentro del efa 
–  6:1-8 Visión 8: Los cuatro carros de guerra 

•  6:10-15 La coronación de Josué y la finalización del templo 
•  7:1-14 Los ayunos y el rechazo del pueblo de Dios 
•  8:1-17 Jerusalén restablecido con paz y tranquilidad 
•  8:18-23 Las naciones vendrán a Jerusalén buscando bendiciones 



Organización del Libro (p. 2 de 2) 
•  Sección 2: 9:1-14:21 
•  9:1-11:17: El primer oráculo del Señor 
–  9:1-17 El castigo de los enemigos y la liberación 

del pueblo de Dios 
–  10:1-11:17 El castigo de los líderes malignos y la 

salvación del pueblo de Dios 
•  12:1-14:21: El segundo oráculo del Señor 
–  12:1-14 El Señor librará Jerusalén y conquistará a 

los enemigos 
–  13:1-9 Rechazo y castigo de los profetas falsos 
–  14:1-21 El Señor reinará sobre todos y bendecir a 

Jerusalén  



Zacarías 
No con fuerza, 
sino con mi 
Espíritu (4:6) 



Sugerencias para la interpretación 

•  Ten cuidado y paciencia, reconociendo que es uno 
de los libros más difíciles del AT 

•  Con las visiones, (tal como mencionamos en 
referencia a Amós) trata entender el significado 
básico y no exige demasiado de los detalles 

•  Acepta que habrá secciones y conceptos que tal 
vez nunca entenderemos o podemos interpretar 
con seguridad absoluta 

•  Cuando el autor explica el significado de un 
símbolo, acepta su interpretación 

•   Es útil consultar a otros autores, como los 
siguientes:  



Sugerencias: 

•  Earle, Ralph. Conozca Los Profetas Menores (Spanish: 
Meet the Minor Prophets) (Spanish Edition): Casa 
Nazarena de Publicaciones, 2009. 

•  Porter, R. (1988). Estudios Bíblicos ELA: Dios 
recuerda (Zacarias). Puebla, Pue., México: Ediciones 
Las Américas, A. C. Escrito de la perspectiva 
premilenialista 

•  Samól, José  (2003). Comentario bíblico mundo 
hispano Oseas--Malaquías (1. ed.). El Paso, TX: 
Editorial Mundo Hispano. Escrito de la 
perspectiva premilenialista 



Zacarías No con fuerza, 
sino con mi 
Espíritu (4:6) 

1:2-6 Mensaje introductorio: 
El llamamiento al 
arrepentimiento 
 



•  La primera fecha (Zech 1:1) es equivalente 
al fin de octubre/principio de noviembre 
520 a.C. (entre la profecía segunda y 
tercera de Hageo)  

•  Clark nota dos características de la 
primera sección: 
1.  la presencia de ángeles en las visiones-algo 

común después del cautiverio babilónico y 
2.  la referencia a los profetas anteriores (Isaías, 

Jeremías)  



•  1:2 – El Señor se enojó con nuestros padres y 
el resultado fue el cautiverio! 

•  1:3-4 “Vuélvanse a mí, y yo me volveré a 
ustedes” 
– Recuerda el contexto histórico visto en los 

mensajes de Hageo – que están sufriendo escasez 
porque no habían cumplido el templo (1:6)  

– Es el mismo mensaje visto varias veces en los 
profetas anteriores – Jer 44:6; Ez 8:18; Joel 2:12; 
Amós 4:6,8 etc. 

–  1:4-6 Los antepasados no sobrevivieron . . . pero 
la palabra de Dios SI (cp. Is 40:8 y 1 Ped 1:25). 
ENTONCES, el exilio fue cumplido! Aprende del 
pasado 
•  ¡Una lección importante para nosotros también! 



Zacarías No con fuerza, 
sino con mi 
Espíritu (4:6) 

1:7-6:8 Las ocho visiones 
 



1:7-13 Visión 1: Los 4 caballos 
•  Zac 7:1 es equivalente al 7 de diciembre 518 a. C. 

– En medio del proceso de construir el templo  

•  Vocabulario y estilo 
apocalíptico: Con la 
excepción de 
Ezequiel no hay otro 
libro del AT que ha 
tenido más 
influencia en 
Apocalipsis que 
Zacarías (J. Smith)  



•  Zac 1:8 
•  Alazán/

rojo, 
•  otro 

Alazán/
rojo (el 
mismo 
término en 
Hebreo 
repetido) 

•  Bayo 
•  Blanco  

•  Zac 2:6-7 
•  Alazán/

rojo  
•  Negro 
•  Blanco 
•  Pinto  

•  Apoc. 6:2-8 
•  blanco= con 

Jesús 
•  Rojo = 

batalla/
sangre 

•  Negro 
=juicio? 

•  Amarillento 
= Muerte/
hades 

Jesús en Apocalipsis 

 



•  1:10 – Los jinetes que recorren la tierra - 
vigilando, protegiendo y reportando a Dios  

•  1:12 Los 70 años (cf. 7:5 también) 
–  Jer 25:11: 2 Chr 36:21; Ezra 1:1; Jer 29:10; Dan 9:2, 

24-27  
–  Fechas posibles- Es difícil saber cuando inicia y 

cuando termina. Además para ver como es 
cumplido exactamente en 70 años. En mi opinión 
la opción mejor es 586 (caída de Jerusalén) hasta 
516 (reconstrucción del templo). Otros piensan 
que es de 606-536 (período bajo de la autoridad 
de Babilonia) 

– PERO, muchos estudiosos notan las dificultades 
para dar una fecha literal y optan por un período 
simbólico o figurativo, es decir,  “un tiempo 
completo” /una generación completa  

•  1:16-17 mi casa será construida (Hageo)  



1:18–21 Visión 2: Cuatro  
cuernos y carpinteros 

•  Cuerno (קֶרֶן) keren 
– ¿de un altar/de un 

animal? (Gen 22:13 = 
cuernos de un 
animal; Ex27:2 altar)  

– Cuernos se refiere 
frecuentemente a 
poder o autoridad (1 
Sam 2:10; Dan 7:7)  



•  1:19 “Los cuernos son 
los que dispersaron a 
Judá, a Israel y a 
Jerusalén”= Asiria, 
Babilonia, Persia y 
Egipto 

•  1:20 4 Carpinteros: 
derrumbarán a los 
cuernos/poderes 
responsables por la 
dispersión del pueblo 
de Dios 
–  (Is 44:12; 54:16) 



2:1-5 Visión 3: Un varón/ángel con 
un cordel de medir  

•  2:2-4 medir a Jerusalén para que pueda ser 
habitado de nuevo y con más habitantes 
– Compara Ezequiel 40 y adelante 

•  2:4-5 Sin muros debido a la cantidad de 
habitantes y animales, y porque DIOS será 
su protección – un muro de fuego 
y su presencia adentro 
•  2:6- Hay un llamamiento 

para regresar del exilio  



Interpretación: 

•  Típicamente se interpreta de tres maneras: 
– Que en el futuro la ciudad física se extenderá 

más allá de sus muros 
– Que durante un período del milenio 

literalmente se cumplirá 
– Se refiere al Jerusalén mesiánico = la iglesia, la 

cual sería una ciudad sin paredes o 
limitaciones (lo cual yo prefiero)  

Consulta a J. Smith  



3:1-10 Visión 4:  
El sumo sacerdote 

 restaurado 
•  3:1 – de pie ante el ángel del Señor = la 

imagen de un corte, como el acusado  
•  3:1: Acusado por “el satanás” 
–  ¿“Satanás” como pensamos o un simple 

acusador, como el fiscal? 
–  Término hebreo: (שָׂטָן) satán (transliterado 

al español directamente). La traducción es 
un “adversario” o “acusador” y no 
siempre es un nombre propio. 

–  Consulta Apocalipsis 12:9-10  



•  3:3-5 Josué fue dado ropa nueva, 
limpia 
–  Perdonado, restaurado y preparado 

para servir en el templo, lo cual fue 
bajo de construcción! Cp. Hag 
2:12-14 el pueblo puro/impuro 

•  3:6-10 La admonición/advertencia 
a Josué = andar en mis caminos y 
guardar las ordenanzas  

•  1:8 Mi Siervo, el retoño / 
Renuevo– Consulta apuntes en 6:12  

•  1:9 la piedra con ojos –varios 
comentaristas piensan que se 
refiere al Mesías (J. Smith)  

•  1:10 – Un símbolo de paz, 
prosperidad y tranquilidad (Miq 
4:4; 1 Reyes 4:24) 



4:1-14 Visión 5:  
La Menorá y los olivos  



•  4:6 – Es una palabra a Zorobabel, el gobernador, 
quien cumplirá el templo 

•  4:10 – Estos siete (lámparas) son los ojos del Señor 
•  4:14 – Los dos olivos son los dos ungidos que 

están al servicio del Señor – los candidatos más 
probables son Josué (el sumo sacerdote) y 
Zorobabel (el gobernador/rey, y descendiente de 
David) 
–  Consulta a Ex 30:30; Lev 8:30 en que el sumo 

sacerdote es ungido 
–  Consulta a1 Sam 10:1-2; 2 Reyes 9:1-6 que el rey es 

ungido  

Ayudas interpretativas ofrecidas 
por Zacarías: 



5:1-4 Visión 6: Un rollo que volaba 

•  Dios juzgará al 
ladrón y el 
perjuro, 
quienes son 
representantes 
del pecado en 
general, por su 
iniquidad 



5:5-11 Visión 7:  
La mujer dentro del efa 

•  5:1¿Qué es una efa”? – una canasta (de 
veintidós litros – NVI) 

•  5:7 tapa de plomo – un talento de plomo  
•  5:11 Sinar = Babilonia 

pecado  



6:1-8 Visión 8: 
 Los cuatro carros de guerra 



6:1-8 Visión 8: 
 Los cuatro carros de guerra 

•  6:5 Son los 4 vientos/
espíritus - hebreo (ֻרחֹ֣ות) 
ruchot, plural de ruach), que 
recorren la tierra (cf. Jer 
49:36)  

•  El color de los caballos 
rojos, negros, blancos, y  
overos rucios rodados 
(consulta capítulo 1) 

•  6:6 El norte = son los super-
poderes = Asiria, Babilonia, 
Persia 
– El sur – Egipto 



Zacarías No con fuerza, 
sino con mi 
Espíritu (4:6) 

6:10-15 La coronación de 
Josué y la finalización del 
templo 
 



•  Un cumplimiento es tal vez con Josué – 
siendo el sumo sacerdote quien re-edificará 
el templo (14-15) 

•   6:9 Los nombres de unos de los líderes de 
los que vinieron de Babilonia, llevando 
donativos al pueblo 

•  6:10 una corona de plata y oro 
– Nota que es Josué en vez de  

Zorobabel quien recibe la corona 
– prefiguración del mesías= 
mezcla de sacerdote y rey 

– Tal vez los dos papeles son  
representados por el oro y plata  



6:12 –El Renuevo / El Retoño  



•  6:12 –El Renuevo / El Retoño 
•  Tsemach (צֶמַח)– una ramita nueva 
– Se encuentra en: Is 4:2; Jer 23:5; 33:15; Zac 3:8 
–  Isaías y Jeremías habían profetizado unos 

70+años antes de la venida de un Renuevo 

•  Sinónimo – otro término pero de la misma 
idea es el término hebreo netzer (נֵ֫צֶר ) 
–  Isaías 11:1; 14:9 y 60:21 (Nazeret, Mt. 2:23)  



•  ¿Que hará el Renuevo?: 
1.  Brotará de donde es (es de la misma raíz de 

tsemach) 
2.  Edificar el templo 
3.  Llevará gloria, sentará y dominará en su 

trono 
4.  Traerá armonía entre los dos – el papel 

sacerdotal y papel real  



•  Cumplimiento en Jesús: 
– Su nombre es Yeshua – igual a Josué en Zacarías 
– Brotará de donde es: Is 53:2 “vástago terno” ; es 

judío, del linaje de David (Belén), pero también 
vivió en Nazaret (conexión con netzer) 

– Edificará el templo verdadero, la iglesia: (Mt 16:18; 
1 Cor 3:16; 2 Cor 6:16; 1 Ped 2:5; Ef 2:21; Heb 3:6) 

– Llevará gloria, sentará y dominará: Su papel como 
Rey– Mt 2:2; 21:5; 27:11, 27, 39; Hc 17:7; Apoc 19:16 

– Habrá armonía entre los dos – el papel sacerdotal y 
papel real 
•  Tipo: Melquisedec – Gén 14:18; Heb 7:1-2 
•  Cristo servirá no solamente como rey sino también como 

sacerdote – Visto claramente en su trabajo en Hebreos 
7:1-3; 8:1-3; 9:11-14; 1 Tim 2:5; Ro 8:34  



Zacarías No con fuerza, 
sino con mi 
Espíritu (4:6) 

7:1-14 Los ayunos y el 
rechazo del pueblo de 
Dios 
 



•  7:1 Nueva fecha . . . año 4 del rey Darío, 4º día del mes 
noveno 

•  Unos vinieron de Betel preguntando si uno debe 
ayunar/llorar en el mes quinto 

•  Razón por los ayunos – No se encuentra en la Torá 
sino fueron añadidos después 
–  En la Torá solamente ayunaron el Día de Expiación de 

Pecado (Lev 16) 
–  7: 2 y 3 – Consulta 2 Reyes 25:8 – Conmemoración de la 

caída de Jerusalén 
–  7:5 – los ayunos – De acuerdo con los apuntes de Ryrie, 

marcan el asesinato de Gedalías, gobernador de Judá (2 
Reyes 25:23-25; Jer 41)  

•  7:5 - ¿habéis ayunado para mí? – principalmente tenía 
que ver con actitud y santidad del pueblo en vez de 
frecuencia 
–  Consulta a Isaías 58  



•  7: 8-9 – El llamamiento a la justicia y 
santidad . . . COMO SIEMPRE! Dios no ha 
cambiado su mente! 

•  ¿Qué quiere Dios? 
– Hacer juicios basados en la verdad (en el corte) 
– Mostrar la misericordia 
– Practica la piedad cada cual con su hermano 
– No oprimir al huérfano, la viuda, el pobre o el 

extranjero 
– No pensar mal contra un hermano en su corazón  



Zacarías No con fuerza, 
sino con mi 
Espíritu (4:6) 

8:1-17 Jerusalén restablecido 
con paz y tranquilidad 
 



•  8:2-3 Dios es celoso para con Jerusalén y él regresará = 
Templo (consulta v. 9)  
–  Dios salió – Es 9:3; 10:4, 19 y 11:23 

•  8:4-5 Imagen de paz y tranquilidad – viejos, niños, etc. 
gozándose  

•  8:9-10 ¡Cumple con la construcción del templo! Hg 1:6 
•  8:13-14 Bendiciones/maldiciones = otra vez el mismo 

mensaje de antes 
•  8:14-17 Muy parecido a 7:9-10 
–  Hablar la verdad 
–  Vivir en paz con  su prójimo 
–  juzgar según la verdad y vive en paz en las puertas (es 

decir los cortes) 
–  No pensar mal en su corazón contra su hermano 
–  No amar el juramento falso  



Zacarías No con fuerza, 
sino con mi 
Espíritu (4:6) 

8:18-23 Las naciones 
vendrán a Jerusalén 
buscando bendiciones 
 



Tarea 

•  El SERMON #2 sobre uno de los últimos 
profetas (Nahúm-Malaquías) 

•  Consulta el extracto y la primera clase 
para más información 

•  Entrégalo antes de la próxima clase – por 
email a kevanda1995@yahoo.com 


