Zacarías 5
Introducción: Visiones del rollo que volaba y del EFA, estas visiones nos
habla acerca la condición espiritual que el pueblo de Dios esta viviendo.
V1-2, Encontramos la sexta visión que es presentaba al profeta Zacarías, Un
rollo volador o pergamino. ¿Que es lo que exactamente Zacarías vio aquí?
•

•
•

Bueno, aparentemente puede describir que este rollo esta abierto
porque Zacarías puede ver el largo y el ancho del rollo, porque nos
provee las medidas de 20 por 10 codos (o sea 9 metros de largo por
4.50 metros de ancho).
Estas medidas son las dimensiones exactas del lugar santo dentro del
tabernáculo y el porche de templo de Salomón. En forma figurativa nos
presenta un Standard divino por la cual el hombre debe ser medido.
Entonces ¿Que el rollo simboliza?, encontramos las respuesta en los
siguientes versículos.

V3-4, El rollo simboliza la ley de Dios (su palabra), vemos la maldición para
todos aquellos que desobedecen, y la bendición para todo aquel que obedece.
•

•
•
•

•

El hecho de volar significa que la maldición alcanza a todo el mundo y
dice todo el que hurta será destruido. . . y todo aquel que jura será
destruido, YO la hecho salir: Esto nos indica en el contexto que este rollo
contiene los 10 mandamientos.
Es interesante porque el robar es lastimar a tu vecino y jurar es traer
deshonra a Dios porque usas en vano su nombre. Miremos que nos dice
el libro de Marcos 12:28-31
No hay escape, su Palabra entra en el corazón del pecador hasta que
completa su propósito Isaías 55:10-11.
Así, que no traigas maldición a tu hogar en mentiras, robos, vive la
Palabra, dar honor a su Palabra. El la película Charrietos de FIRE, este
joven debería correr los 100 metros de la cual el fue entrenado. Pero la
carrera era en domingo, el rehusó correr porque era domingo, todos sus
compañeros se enojaron con el, pero al dia siguiente que era los 400
metros de la cual el no fue entrenado para esa carrera la corrió y gano la
medalla de oro. Dios da honor aquel que da honor a su Palabra.
También encontramos proféticamente que el gobierno de hierro del
Mesías en su segundo advenimiento. (Salmos 2:9. Apocalipsis 2:27,
12:5 y 19:15).

V5-8, Entramos a la séptima visión ilustrada por una mujer sentada dentro una
canasta (efa).
•

El efa es una medida hebrea para áridos (22 litros), y habla de comercio,
ganancias excesivas, hacer negocios sin Dios, en otras palabras no le
daban honor a Dios. Malaquìas 3:6-12

•

•

•

La mujer representa Babilonia y aquí es ilustrada con la iniquidad,
porque en hebreo esta palabra es femenina y personaliza la ambición,
el materialismo, ganancia deshonesta, la maldad en esta visión. Leamos
Apocalipsis 17:3-7
Así, que el pueblo de Dios regresa del exilio de Babilonia con estos
problemas de materialismo y esta visión simplemente habla de las
condiciones de los corazones del pueblo llena de iniquidad comercial y
iniquidad eclesiástica de la tierra (aspectos religiosos de un sistema
satánico).
Nos dice el versículo 8, que se levantaron la tapa de plomo y la mujer
estaba sentada allí (la maldad) y echo dentro del efa y le tapo la boca
del efa. En otras palabras Dios demostró primeramente su autoridad
sobre lo satánico y después lo remueve la iniquidad de su pueblo
Jerusalén.

V9-11, Vemos la pregunta del profeta Zacarías hacia el angel sobre lo que sus
ojos vieron sobre las dos mujeres ¿A dónde llevan el efa?
•
•

•

El angel le contesto que son regresadas a la tierra de Sinar, que esto es
Babilonia (Génesis 10:10, la torre de babel oposición a Dios y Daniel
1:2).
En una manera figurativa estas mujeres tienen alas de cigüeña, estas
alas son suficientemente fuertes para llevar de regreso el efa (la maldad)
a Babilonia. Algunos toman estas mujeres como agentes de maldad
porque las cigüeñas son consideradas animales inmundos
(Deuteronomio 14:11-20), pero aquí son usadas para hacer la obra de
Dios en mandar de regreso las mujeres a Babilonia.
Lo que es representado aquí, en estas dos mujeres es la ambición
comercial y el sistema eclesiástico. Así, que Dios hace que lo satánico y
el espíritu de materialismo regrese de donde salio Babilonia y que
eventualmente será destruida (Apocalipsis 18:20-23).

