
Los Doce 
Un estudio de Los Profetas 

Menores 

Zacarías- Pt. 2




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



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  



Introducción a la sección 2 
•  Capítulo 9 habla del juicio de las naciones circundantes –

Siria, Tiro/Sidón y  Gaza y la venida humilde del Rey 
esperado 

•  Capítulo 10 Dios se enoja con los pastores (reyes extranjeros) 
y profetiza sobre el restablecimiento del pueblo de Dios 

•  Capítulo 11 Describe un juicio de los poderes, representados 
con árboles; El rechazo del Profeta/Pastor/Mesías 

•  Capítulo 12 Dios protegerá a Jerusalén y derrotará a los 
enemigos y el pueblo mirará a quién traspasaron y llorará 

•  Capítulo 13 Dios removerá el pecado de la tierra, los profetas 
falsas y herirá al Pastor (del capítulo 11) 

•  Capítulo 14 Después de la conquista de Jerusalén, Dios 
rescatará el pueblo y establecerá a Jerusalén, finalizando en 
una circunstancia en que todo pertenece al Señor y todo 
Jerusalén es santo 



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

9:1-11:17: El primer 
oráculo del Señor 



•  9:1 La profecía = massa (consulta apuntes 
en Nahum 1:1) aparece aquí y en 12:1 

•  La destrucción de las naciones 
circundantes: 
– 9:1-2  Hadrac , Damasco, Jamat = Siria 
– 9:2-4 Tiro y Sidón = Fenicia 
– 9:5-7 Ascelón, Gaza, etc. = Filistea 

•  9:8 La imagen es que Dios protegerá a su 
pueblo en contrasta con la destrucción que 
experimentan los pueblos circundantes 



•  La destrucción de los países fue cumplida 
por Alejandro Magno en los 330’s a.C. 
– Consulta Josefo Ant. 11.8 

Alejandro Magno 



•  9:9-10 La venida del rey humilde 
– Cumplimiento inmediato: Alejandro Magno 

Josefo Ant. 11.8.5 dice que Alejandro entró a 
Jerusalén en paz (Mackenney) 

– Cumplimiento total por el Mesías 
• Mt. 21:4-5 
• Cp. Juec 5:10; 10:4 

 

La Entrada Triunfal 



•  9:11 La descripción del reino del Mesías: 
– Pacífico – quitando los carros de guerra, arco, 

etc.= un dominio pacifico (cf. Miq 5) 
– Universal – del río (Éufrates hasta el fin del 

mundo antiguo) = todo el mundo 

•  9:13  Grecia = la contra-revolución entre 
los Macabeos  
en el segundo 
siglo a.C. 

Tumba de los 
Macabeos en 
Modiin, Israel 



•  10:1-2 continuación de la bendición de 
Dios (iniciado en 9:16) 

–  Terafines: ídolos que 
frecuentemente estuvieron en 
las casas, usados para 
adivinar el futuro (Gen 31:19, 
34) 

–  Profetas falsos: Dt 13 y 18 – 
Los profetas falsos en la ley 

•  10:2 El pueblo buscaba dirección de los 
ídolos y profetas falsas en vano 

Terafines/Ídolos  



•  10:3 Machos cabríos =  
los líderes extranjeros 
(Persia, Grecia)  

•  10:4 La piedra angular – basado en el 
contexto, probablemente se refiere 
solamente al pueblo de Dios en vez del 
Mesías, como se ve en Sal 118:22; Lc 20:17; 
Ef 2:20; 1 Pd 2:6 

•  10:6-12 *Versículo 6 resume el sentido de 
esta sección. Dios estará con el pueblo, los 
que viven en exilio regresarán y así 
pueden derrotar a sus enemigos  



•  11:1-3 La destrucción de los bosques 
grandes de Líbano y el área de Galilea en 
el río Jordán  

•  11:5 Los pastores 
probablemente se 
refiere a los poderes 
que habían dominado 
a los judíos  

•  En esta sección el profeta toma el rol de Pastor 
y habla en primera persona como el pastor – 
Como un tipo del Buen Pastor = Mesías, Jesús  



•  11:7-11 Dos varas de pastor = Gracia y 
Unión/Atadoras 

Gracia Unión



•  11:12-13 30 piezas de plata: 
– Es el precio de un esclavo herido (Ex 21:32)  
– Un insulto del valor del profeta/pastor  
– Profecía mesiánica: cumplido por Judas en 

referencia al Mesías (Mt 26:15; 27:9-10)  

Molnár 30 piezas de plata 



•  11:15-17 Dios levantará un pastor necio/
inútil – quien no cuidará al gray sino 
solamente buscar sus propios intereses 

•  ¿Quién es? Muchas personas han sido 
propuestas – Herodes, el anti-cristo, los 
emperadores romanos, el Papa, entre muchos 
más. Otra vez, no es claro. 

•  11:17 Pero Dios lo 
 castigará al pastor 
 necio también. El  
 sufrirá por no  
 haber cuidado al  
 rebaño. 



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

12:1-14:21: El segundo 
oráculo del Señor 



•  Capítulos 12-14 es una sola unidad y se debe 
interpretarlo así. Se conecta con la frase 
– “En este día” que se repite 15 veces en esta sección 

(12:3, 6, 8, 11; 13:1, 2, 4; 14:1, 4, 6, 7, 8, 9, 13,  y 
20) 

•  Un bosquejo de esta sección: 
– 12:1-14 El Señor librará Jerusalén y 

conquistará a los enemigos 
– 13:1-9 El rechazo y castigo de los profetas 

falsos 
– 14:1-21 El Señor reinará sobre todos y 

bendecirá a Jerusalén  



•  ¿Cuándo y como se cumplen capítulos 
12-14? 
– Muchos comentaristas ven que porciones 

fueron cumplidos con la venida de Jesús en la 
encarnación (por ejemplo 13:7).  Otras 
secciones se interprete entre unos autores en 
un sentido espiritual (La Teología del 
reemplazo) con porciones al fin del mundo. 
En estas secciones otros ven cumplimiento 
literal dentro de un período del milenio  



•  12:1 – El Señor todo poderoso – “que 
extiende los cielos y funda la tierra, y 
forma el espíritu del hombre dentro de él” 
= ¡No debemos olvidar quién es! 

•  12:2 – La copa (comparado  
con la copa de la ira de Dios)  
•  12:6 – Un brasero de fuego 

entre leña 
•  12:7-9 Dios es  

Victorioso 



•  12:10  
– Derramaré . . .un espíritu de gracias y oración 

(suplicación) 
– Mirarán al que traspasaron y harán duelo por 

él Jn 19:37 
• Apocalipsis  1:7  



•  12:10-14 Todos harán lamentación 
sabiendo de lo que han hecho Yahvé (v. 10) 
– Todos llorarán – el linaje real, los sacerdotes, 

hombres/mujeres desde el más rico al más 
pobre 

•   12:11 “el llanto de Hadadrimón en el valle 
de Meguido” – se refiere a la muerte del 
buen rey Josías a mano de Faraón Neco en 
609 a.C. (consulta a 2 Crón 35:20-25)  
(Haley, 390) 



•  13:1 manantial para el 
perdón y la inmundicia 
– corriendo del Calvario! 
– Compara con Ezequiel 

36:25 ss. – una manantial, 
perdón, nuevo espíritu, 
nuevo corazón, etc. 

– Hechos - 2:38; 3:19; 
26:18,1 Jn 1:8; Heb 8:12 



•  13:2 Dios remueve la idolatría 
•  13:3-5 Dios remueve el falso profeta 
•  13:6 Las heridas 
– En el contexto, hablando de profetas falsos, no 

se refiere al Mesías, pero J Smith nota que tal 
vez el antecedente de “él” puede referirse al 
profeta falso O a al Pastor herido del próximo 
verso, abriendo la posibilidad que sí, se refiere 
a Jesús (J. Smith, Comentarios sobre 13:6)  

– YO tiendo a pensar que no se refiere al mesías sino 
al versículo anterior 



•  13:7 La herida del Buen Pastor y el remanente 
–  “Compañero mío” (‘amiti) – colaborador con el 

Padre (Jn 10:30) 
– Hiere al pastor . . . Mt 26:31; Mc 14:27 se cumplió 

en el jardín de Getsemaní 
•  13:8-9 Vocabulario del remanente 
– Consulta apuntes en Sofonías 
– Los discípulos verdaderos pasarán por la prueba 

como por fuego tal como se usa con metales 
costosos – plata/oro. Lo mismo se usa en 1 Pd 
1:6-7 y 4:12 

– El Resultado: Este grupo pequeño fiel será el 
pueblo de Dios, y ellos responderán que YHWH 
es su Dios – Se ve lo mismo en varios puntos del 
NT – Ro 9:25-26; 1 Pd 2:9-10; Heb 8:10 pero 
consulta Os 2:23 también  



•  14:2 “Porque yo reuniré a todas las 
naciones para combatir contra Jerusalén” 

Destrucción 
de Jerusalén 
por Ercolé 



•  14:3 ss. Dios luchará a favor de Jerusalén 
(cf. Josh. 10:14, 42; 23:3; Judg. 4:15; 1 Sam. 
7:10; 2 Chron. 20:15) 

•  14:4 – Dios abre el Monte de Olivos para 
ofrecer un escape y la salvación a los 
santos de Jerusalén.  

El Monte de Olivos 



•  14:3 ss. Dios luchará a favor de Jerusalén 
(cf. Josh. 10:14, 42; 23:3; Judg. 4:15; 1 Sam. 
7:10; 2 Chron. 20:15) 

•  14:4 – Dios abre el Monte de Olivos para 
ofrecer un escape y la salvación a los 
santos de Jerusalén.  

El Monte de Olivos 



•  14:8 Apocalipsis 22:1-2  
•  14:9 Dios reinará sobre toda la tierra 
•  14:10 Jerusalén será levantado y será sobre 

la llanura (representando su superioridad) 
•  14:12-15 Dios usará varias armas para 

destruir al enemigo 
1.  La plaga (Compara lo que pasó en Is 

37:36-38 durante el tiempo de Ezequías) 
2.  Un pánico resultando en ataques entre ellos 

mismo (cp. Jueces 7:22; 1 Sam 14:20) 
3.  El pueblo entero de Judá unirá con los 

habitantes de Jerusalén para pelear 



•  14:16 Los que sobreviven = los que se convierten 
•  Celebrarán la fiesta de tabernáculos (Sukkoth/

Sucot) Por qué esta fiesta? 
–  *Consulta Fiestas de la Biblia por Rose Publishing 
–  Levítico 23:33-43 
–  En el judaísmo había 3 fiestas anuales a las cuales fue 

un requisito ir a Jerusalén (Pascua, Pentecostés y 
Tabernáculos). 

–  La fiesta de Tabernáculos comience unos 5 días 
después del Día de Expiación (Yom Kipur) = período 
de puridad/perdón 

–  Se celebra por 8 días en que los judíos viven en 
tiendas de campaña, chozas/enramadas = Se conecta 
con los antepasados y recuerden que viven bajo del 
cuidado de Dios (Neh 8:14-17) 

–  Se celebra en conexión con la cosecha = Recuerda al 
pueblo que Dios provee y los bendecirá  



•  14:17-19 Ejemplo de maldición a los que 
NO obedecen/van a Jerusalén por la 
fiesta. Se usa Egipto, el enemigo histórico, 
como modelo, pero lo mismo aplicaría a 
cualquier que rechaza a Dios 

•  14:20-21 ¡En tal situación TODO será santo 
al Señor desde las campanillas pequeñas 
en los caballos hasta las ollas en la cocina! 



Tarea 

•  Lectura de Malaquías: simplemente para 
beneficiar más de la clase en vivo el jueves 

•  Preparación para el examen final: 
– Está disponible en Sunsetonline 
– No se puede usar herramientas o recursos 
– Tienen una hora solamente 
– Habrá 2 documentos para ayudar en la 

preparación– UNO ya está en la página del curso 
– Hay que cumplirlo antes de las 11:59 pm el 16 de 

diciembre (domingo) ¡Sin excepción! 


