Zacarías 4 – Con su Espíritu dice EL SEÑOR.

V1-3, Notemos que Zacarías es despertado primero, y después se le presenta la
visión dos olivos y candelabros. Veamos en detalles como Dios le habla con
representación de imágenes que se usan dentro del templo.
•

•

Primero el candelabro de oro, significa esta imagen que es algo que va
dentro del templo y los siete tubos para las lámparas. . y dos árboles
olivos es algo que nunca estuvo dentro del templo. Una de las obligaciones
mas tediosas dentro el templo era el cuidado de la lámpara de oro porque
constantemente había que llenarla de aceite, limpiarla y mantenerla prendida
todo el tiempo.
En esta visión Zacarías ve que las lámparas son rellenadas por si solas
directamente de estos dos árboles de olivo, dentro el templo las lámparas
usaba un combustible especial puro preparado con aceite de olivo. Aquí la
lámpara en esta visión es alimentada directamente con los siete tubos que
vienen de los árboles de olivo.

V4-5, Zacarías pide una explicación sobre la visión que le fue presenta por el angel
del Señor de la siguiente manera:
•

•

¿Que es esto, Señor mió? Como vemos Zacarías vio la visión y no entendió
que significaba. Pues vio algo que no era usual para el, las pipas que
alimentadas con combustible a la lámpara de oro directamente de los árboles
de olivo.
Así que era importante para Zacarías saber que significaba, y el angel tendría
que estar seguro que Zacarías supiera y entendiera la visión. Les he dicho
que el Señor nos revela todo bien claro, porque hay hermanos que dicen me
mostró el Señor algo pero no se que es ¿la pregunta es, fue el Señor
realmente que te mostró?

V6-7, Aquí esta realmente el significado de la visión ¿Como Zorobabel iba a
completar la obra? con el Espíritu de Jehová de los ejércitos.
•

•

Recordemos que Zorababel era el líder cívico de Jerusalén (como un
gobernador) y el tenia la responsabilidad de a completar la obra de
reconstrucción del templo. Así que este varón necesita palabras de ánimo
para llevar acabo la obra en difíciles momentos que estaban viviendo.
Y que gran palabras de animo viniendo directamente del Señor ‘No con
ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los
ejércitos’ En el capitulo anterior Dios hablo el tema de purificación y esto se
muestra en hechos para la obra de Dios, pero no con recursos humanos sino
divinos.

•

•
•

No con ejército, ni con fuerza (la idea aquí representa una fortaleza de
hombres en una unión colectiva). Pero Dios dice, no con los recursos de
muchos sino con el único recurso de MI ESPIRITU. (en otras palabras no será
tu inteligencia, ni tu fuerza física, habilidad que se reconstruirá el templo sino
con mi Espíritu, ha dicho Jehová.
Este es el mismo Espíritu de Dios la cual obro en la creación (Génesis 1:2),
el que dio vida a los huesos muertos (Ezequiel 37:1-14). Y es el mismo
Espíritu obrando por nosotros.
El aceite es una Buena representación del Espíritu Santo y por eso el aceite
se usa bíblicamente
•
•
•

Es usado medicinalmente en los tiempos Bíblicos (Lucas 10:34) y
(Santiago 5:14), El Espíritu de Dios trae sanidad y restauración.
También el aceite en tiempos bíblico era usado como combustible par
alas lámparas, representa que cuando hay luz El espíritu de Dios esta
allí.
El aceite es usado para traer brillo a los metales – El Espíritu limpia
toda impureza, quita las puntas filosos de nosotros y saca a relucir la
luz y la brillantes de nuestro corazón para reflejar a Cristo.

V8-10, encontramos en estos versículos más palabras de ánimo y de consuelo para
Zorababel.
•
•

•

Primero, que La obra será completada por Sus manos, su Espíritu
es el que completara la obra no solo del templo sino en nuestras vidas.
Filipenses 1:6.
Segundo, porque todo aquel que menosprecio las cosas
pequeñas, se alegraran al ver la obra completada. Esto sucede hoy en
dia tal vez no aprecias las cosas pequeñas porque no tienes la visión,
pero Dios tiene un plan maravillosas para las cosas pequeña.
Si en lo poco eres fiel, El lo mucho El es.

V 11-14, Aquí nos provee la explicación de los dos ramas de olivo y los candelabros,
así que Zacarías hace la siguiente pregunta:
•
•
•

•

¿Qué significa estos dos olivos? Zacarías había entendido el mensaje de
animo para Zorababel, pero el no entendía exactamente como era la conexión
de la visión de los dos ramas de olivo con los candelabros.
Recibió la respuesta que estos son dos ungidos son Zorobabel y Josue y
que estas dos ramas representaban para cada uno su oficio presente uno
sacerdotal y el otro reinal de Israel.
Dios ha tenido una obra especial para estos dos ungidos para llevar a cabo la
obra de Dios en la tierra. Dios frecuentemente llama dos hombres para
trabajar juntos: Por ejemplo (Moses and Aarón), (Josue y Caleb), (Elías y
Eleazar), (Pedro y Juan), (Pablo y Bernabé) y (Calvino y Lutero).
Así, mismo Dios ha prometido levantar dos testigos, ungidos para predicar el
evangelio al mundo (Apocalipsis 11:3-13).

