Zacarías 6
Introducción: entramos en este capitulo que representa el juicio de las naciones como
preparatorio del reinado del Mesías.
V1-3, Nos mencione la visión de cuatro caballos con sus carros ¿Que es vio Zacarías?
•
•

Bueno, los caballos salían de dos montes que eran de bronce, asumimos que estos
montes son el del Olivo y Sion porque estos montes están asociados con el
significado de bronce donde saldrá fortaleza y juicio divino.
Nos menciona cuatro carros de colores con sus respectivos caballos:
1. El primer carro con caballos alazanes (rojos). Representa guerra y
derramamiento de sangre, Apocalipsis 6:4.
2. El Segundo color negro. Representa escasez y hambre, Apocalipsis 6:5-6.
3. El tercero color blanco. Representa victoria y conquista, Apocalipsis 6:2.
4. El cuarto carro tenía caballos overos y rucios rodados. Significa que son
veloces. Representa la muerte, Apocalipsis 6:8.

•

Como vemos en forma profética el significado de estos cuatro carros de colores
que son los mismos en Apocalipsis 6, representan los agentes hostiles del juicio de
Dios sobre la tierra.

V4-8, Ahora entramos en más en detalles que la visión significa.
•

•

Los carros con caballos representan los cuatro espíritus que son ministros
angélicas “no vientos” que son mandados por Dios. Estas criaturas angélicas no
son exactamente los mismos jinetes en Apocalipsis 6, pero aquí su misión y
propósito es similar.
Si notas no hay mención del este u oeste porque se encuentra el mar y el desierto,
pero si hay mención de Norte y sur porque los enemigos de Israel vienen provienen
de aquí.
o Primero, salen caballos negros al norte (significa muerte), de tras de ellos
los blanco que significa victoria y conquista. En el norte encontramos los
enemigos de Israel “Babilonia, Asiría y Roma”.
o Después menciona que salen los caballos overos (veloces) hacia el sur
salieron los caballos overos significa veloces. El sur son los egipcios.

El mensaje concluye con una nota de esperanza en verso 8 diciéndole para el dia del
profeta, reposar mi “Espíritu” tiene el significado de ira, en otras palabras EL espíritu de
Dios descansa cuando los enemigos de su pueblo sean juzgados.

V9-11, Hemos visto la presentación de ocho visiones, ahora nos presenta un hecho real
histórico, la coronación de Josue hijo de Josadac como sumo sacerdote.
•

Esto es una representación de miniatura para entender la coronación profética del
Mesías coronado que unirá dos cargos rey y sumo sacerdote. Pues el rey no podía
hacer funciones de sacerdote. En 2 Crónicas 26 y 2 de Reyes 15:1-7, nos
relatada la historia del rey Uzias que realizo funciones privativas de los sacerdotes
que no le correspondía a reyes, y por eso callo sobre su cara lepra, se aparto de
todos para vivir aislamiento y morir.

•

Zacarías, preparado por las visiones fue instruido para recibir ofrenda para el
templo el oro y la plata traído por los exilados que regresan de los siguientes
lugares y cada nombre tiene un significado muy particular, veamos:
o
o
o
o

Heldai. Significa: el mundo del Señor,
Tobias, significa: el Señor es bueno,
Jedaias, significa: el Señor sabe
en la casa de Josias, significa: el Señor sostiene.

V12-13, Primero, dice He aquí yo el varón cuyo nombre es el RENUEVO: “La palabra
RENUEVO” es un titulo para el Mesías usado varias veces (Isaías 4:2, Jeremías 23:5 y
33:15). Vemos que este varón es Rey y sumo sacerdote.
•
•

Nos dice que El edificara el templo – que hermoso es esto por que de El somos,
miremos Efesios 2:19-22 y 1 Pedro 2:5.
El será sacerdote en su trono. Esto era algo incomprensible para Israel, porque
los sacerdotes no podían ser reyes. Sin embargo este Renuevo es diferente, el
será rey y sumo sacerdote. Hebreos 7:1-3 (Rey de Salen, Salen en griego significa
seguro en paz). ¿Quién es el príncipe de paz?

V14-15, Las coranas servirán como memoria en el templo, servir como memoria, esto
aclara bíblicamente que la representación de la coronación de Josue (sumo sacerdote en
los tiempos de Zacarías) no era tener control del reinado sino como un retrato profético
del Mesías uniendo dos cargos oficiales. Así, que la corana es un símbolo profético que
deberían guardar como memoria.
•
•

Vendrán desde lejos ayudar a edificar el templo de Jehová. Esto continúa en
nuestro presente tiempo, tu y yo somos usados para el engrandeciendo de su
gloria.
Dios promete bendiciones en el futuro y presente tiempo, el esta bendiciendo todo
lo que haces en su nombre. Colosense 3:23-25

