Zacarías 1- Las dos primeras visiones.

Introducción, Este libro es notable por su riqueza del uso de visiones, cuadros y símbolos,
en muchas maneras es similar al libro de Daniel y Apocalipsis.
El trasformo del tema de este libro es sobre que los exiliados que retornaron a su hogar en el
536 a.C., bajo el edicto de Ciro, estaban entre los cautivos judíos más pobres. Unos
cincuenta mil regresaron a Jerusalén bajo la dirección de Zorobabel y de Josué.
Rápidamente reedificaron el altar e iniciaron la construcción de sus vecinos samaritanos,
quienes consiguieron una orden del rey de Persia para detener las labores. Durante cerca de
doce años la construcción había sido obstaculizada por el desaliento y la preocupación con
otros objetivos.
La exhortación de Zacarías comienza con un enérgico mensaje del Señor pidiéndole al
pueblo que se arrepienta y retorne a su Dios. El libro está repleto con referencias de Zacarías
a la palabra de Señor. El profeta no trasmite su propio mensaje, sino que comunica fielmente
el mensaje que Dios le ha dado. Se llama a la gente a que se arrepienta de su letargo y
termine la tarea inconclusa.

V1, Comienza el versículo dándonos tiempo y dice en el octavo mes del año segundo de
Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, así que marca su carrera profética durante
el reinado de Darío (gobernador de Medes y Persia).
•

•

Zacarías se escribe entre 520-475 a.C. cuyo nombre significa «de quien Jehová
tiene memoria», y su linaje era de familia sacerdotal de la tribu de Leví También es
conocido como uno de los profetas más mesiánicos de Antiguo Testamento, que
ofrece verificables referencias sobre la venida del Mesías “El Día del Señor”
Zacarías, fue contemporáneo de Hageo, así que el mensaje dado fue el mismo que
Hageo alentar a los judíos para que completaran la tarea de reconstruir el templo
(Esdras 6.14).

2-6, Vemos la frase Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, El término Jehová de los
ejércitos aparece 53 veces en este libro y se refiere al hecho de que Dios es el Señor de
todos los ejércitos del universo, tanto espiritual como material. Por lo tanto es claro que Dios
esta haciendo un llamamiento a su pueblo para volver a El y EL volverá a ellos. Estas
palabras nos recuerda el libro de Santiago 4:8
•

Dios le recuerda a su pueblo el juicio que vino sobre sus padres en el 586 a.C.,
cuando Nabucodonosor derrotó al rey Sedequías, con el resultado de la destrucción
de la ciudad y el templo, y la deportación de muchos judíos a Babilonia.

•

Dios no esta distante de Ti, eres tú que se aleja de El. Es como la ilustración de
aquella pareja de ancianos que estaban en su carro dirigiéndose para el
supermercado y se encuentran sentados en el asiento delantero. Así como manejaban
la esposa veía que muchos de los carros donde habían parejas en el asiento delantero
estaban sentados junto al hombre que manejaba. La ancianita pregunto a su marido
¿’Porque ya no sientas mas juntito mi?” EL simplemente respondió, “Yo no me he
movido, eres tu quien se movió.” Si nos sentimos lejos de Dios, es porque nosotros
nos hemos alejados El no se ha movido.

V7-10, nos describe la primera visión de cuatro caballos y sus jinetes, Zacarías en su intriga
pregunto que son estos jinetes que veo. El ángel del Señor le responde estos son enviados
para recorrer la tierra (en otras palabras examinar el progreso del trabajo de reedificación).
•

•

•

Primero que nada ¿Quién es el ángel del Señor qué estaba entre los mirtos?, el
árbol de Mirto es un laurel, que posiblemente simboliza al pueblo de Israel. Este
hombre es el ángel el Señor (Zacarías 1:11), y no hay duba que son apariciones de
Jesús en el Antiguo Testamente (Cristología).
Podemos asumir que es Dios esta hablando con Zacarías, en la persona de
Jesucristo, así como Dios hablo con Abraham. La Biblia afirma que a Dios nadie le vio
jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer
(Juan1:18) y (1 Timoteo 6:16) dice: EL único que tiene inmortalidad, que habita en
luz inaccesible (Dios Padre), a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver.
Los significados de Alazán (rojo), overo y blanco, algunos comentarios bíblicos
aluden una conexión con cuatro jinetes en Apocalipsis 6:1-8, pero realmente no tiene
mucha aludes porque estos que se mencionan aquí son observadores y no
mensajeros de juicio como los describe Apocalipsis 6.

V11-17, El ángel del Señor intercede por Jerusalén y Juda y los jinetes observadores
regresan con el reporte que Toda la tierra esta reposada y quieta: encontraron las
naciones de la tierra en paz, pero no en paz de justicia porque el ángel del Señor dice (estoy
muy airado contra las naciones que están reposadas; porque cuando yo estaba enojado un
poco, ellos agravaron el mal de mi pueblo riéndola sufrir).
•
•

A pesar que las naciones ofrecieron ayuda a los exiliados judíos, su ayuda era
contaminada y tenia motives malos.
Por tanto, así ha dicho Jehová: Yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia; en ella
será edificada mi casa, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Nos muestra el
corazón de compasión de Dios por Israel que hace la promesa de restaura Jerusalén y
las ciudades de Juda. Sabemos que 4 años mas tarde que dio esta profecía Zacarías
el templo fue reedificado.

V18-22, entramos a la segunda visión que representada cuatro cuernos y cuatro carpinteros,
veamos primero los cuatro cuernos.

•

•

Cuatro cuernos: En tiempos bíblicos los cuernos era representación fe autoridad y
fortaleza porque refleja el poder del toro o de un asno. Los cuernos es el orgullo de la
juventud de un toro y para otros como los cazadores los cuernos de un torro significa
el orgullo en forma de conquista y fortaleza.
Algunos comentaristas creen que los cuatro cuernos de esta segunda visión son los
cuatro reinos descritos en Daniel 2 y 7, así que esta referencia de Zacarías habla de
una dispensación de tiempo profética del pueblo por su rebeldía de Juda serán
castigados y se dispersaron los castigados entre cuatro naciones que son: Babilonia,
Medo-Persa, Grecia y Roma
Entramos a la representación de los cuatro carpinteros que es un anuncio de juicio
sobre las naciones que dispersaron a su pueblo.

•

Los carpinteros vienen para hacerlos temblar: Dios levantara otras naciones para
juzgar las naciones que dispersaron a su pueblo. Sabemos que desde Génesis 12:3
hay una maldición para aquellos que maldijeran a Israel. La profecía es bien clara que
estos carpinteros derivaran las naciones que se fueron contra Juda: Dios promete
derivar las naciones ponderosas para todos aquellos que van contra su pueblo.

