Zacarías 2 – Una ciudad sin muros
Introducción: como dijimos la semana pasada este libro presenta el uso de
visiones, cuadros y símbolos, y en muchas maneras es similar al libro de Daniel y
Apocalipsis.
La exhortación de Zacarías comienza con un enérgico mensaje del Señor pidiéndole
al pueblo que se arrepienta y retorne a su Dios, se escribe entre 520-475 a.C. cuyo
nombre de Zacarías significa «de quien Jehová tiene memoria», 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).
Recordemos que Zacarías describió dos visiones en el primer capitulo, la visión de
cuatro caballos y sus jinetes, la segunda visión que representada cuatro cuernos y
cuatro carpinteros, y aquí la tercera visión un hombre con un cordel para medir
Jerusalén

V1-5, Nos presenta un hombre que va dirigiéndose a la tierra de Jerusalén con un
cordel en su mano para medirla, y además la promesa de la protección para la tierra.
•
•
•

•
•

•

¿Quien es este hombre? Sin duda es un angel, algunos opinan que es el
angel del Señor. Los ángeles no pueden llegar a ser humanos, pero si pueden
tomar forma de humano.
Notemos la misión de este angel medir la anchura y longitud, ¿Tu dirás
porque esto? Bueno va a ser medida para estar seguros que es suficiente
grande par las multitudes que Dios traerá.
Es como aquel hombre de fe que oraba para que su iglesia se llene de gente,
Así que un dia este hombre vino a su iglesia para medirla, y allí estaban unos
pocas personas congregadas, este hombre empezó a medir y alguien curioso
le pregunto que haces hombre, y le contesto estoy midiendo la iglesia para
estar seguro que las multitudes que va a traer el Señor halla suficiente
espacio para todos.
Jerusalén será habida sin muros. . .Me encanta como dice el texto de
parte de Dios dice: Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y
para gloria estaré en medio de ella.
Dios promete al pueblo que el será el protector personalmente y no necesitan
muros, el será un muro de fuego alrededor de la ciudad. Hoy Jerusalén es
una ciudad sin muros porque en las guerras de hoy los muros son sin uso útil
para protección, por eso Jerusalén será una ciudad sin muros porque el
príncipe de Paz reinara y EL será su protección.
V6-7, Vemos al profeta proclamar al pueblo que Huyan de la tierra del norte,
en otras palabras los exiliados son exhortados a regresar a la tierra prometida
Los exiliados son exhortados para regresar

•

•

Tristemente muchos de los exiliados están muy conformes en Babilonia y
rehusaban regresar, emprender una tarea difícil para reconstruir y hacer la
obra de Dios para el pueblo. ¿Cuántos de nosotros hemos huido de
alguna responsabilidad que Dios te ha dado?
Escapen, ustedes los que moran con la hija de Babilonia. A través de la Biblia
Babilonia es presentada una ciudad de riqueza y deseaos (representada
espiritualmente y materialmente los deseos de mundo).a cambio Jerusalén es
representada como lo ciudad santa, la ciudad de Dios, Zacarías les dice
literalmente y figurativamente espiritualmente hablando en su corazón
sáquela de allí (Apoalipsis18:4-5).

V8-9, Aquí esta las razones para regocijarse el pueblo de Jerusalén, pues les dice
que yo los protegeré sobre las naciones porque ustedes son como los niña de mis
ojos.
•

•

Dios declara que ellos son la niña de sus ojos, así como nosotros protegemos
nuestros ojos y sabemos el valor de proteger nuestra vista de cualquier daño
porque la pupila de nuestros ojos es un órgano sensitivo, así mismo expresa
su amor Dios hacia su pueblo, que Dios es muy sensitivo cuando sus hijos
son lastimados y El viene a defensa de ellos.
aquí Yo alzo mi mano sobre ellos, todo lo que Dios necesita hacer para
traer una dramática devastación es alzar su mano para acabar con sus
enemigos. LO que Dios promete que todos aquellos que esclavicen a su
pueblo serán abatidos y ellos serán los esclavizados, esto últimamente
sucederá en el reinado milenial.

V10-13, Vemos aquí la promesa de la presencia de Jehová en medio de su pueblo.
el lenguaje aquí es Mesiánico describiendo la presencia del Mesías en el lugar del
trono de David en Jerusalén durante el Milenio.
•
•
•

•

les dice que Canten y gocen hijas de Sion, Dios no espera que su pueblo
sea pasivo frió a la vista de las promesas que les ha dicho, y miren que les ha
dicho:
Primero, le anuncia que Dios que moraré en medio de ellos.
Segundo, que muchas naciones se unirán con Jehová en aquel día, y me
serán por pueblo, que grande razón para estar alegres porque se unirán
naciones dentro su reinado. El deseo de Dios no solo es bendecir a Israel
sino Israel ser un canal para bendecir a muchas otras naciones.
Jehová poseerá a Juda su heredad en la tierra santa, es la única vez que en
toda la Biblia usa la palabra tierra santa. Es santa porque es separada unte
Dios en una manera única, algunos asumen que es solamente la gente de
Juda y Jerusalén, pero este pasaje muestra que la tierra por si misma es anta
y preciosa para Dios.

