Zacarías 7 – La obediente es mejor ofrenda que un ritual
V1-3, En esta sección esta la cuestión del luto y ayuno, en otras palabras una
delegación de hombres vinieron de Jerusalén a preguntar sobre estos temas a
los sacerdotes. El templo ya estaba a mitad del proyecto para ser acabado.
•
•
•

•

Notemos que nos provee con fechas exactas cuando sucedió esta
reunión con los sacerdotes. El cuarto año del reinado rey Darío, del
cuarto dia del mes noveno (Diciembre 4, 518 A.c.).
Si notas bien claro el contesto, de alguna manera el pueblo no habían
ayunado por algunos años, así que fueron a consultar con los
sacerdotes el porque. Pues ellos deseaban tener el favor de Jehová.
Noten la pregunta que si deben Llorar en el mes quinto. El ayuno en el
mes quinto era recordar la destrucción del templo (2 Reyes 25:8-9). En
adición Zacarías les recuerda que también deben hacer ayuno en el
séptimo mes (Zacarías 7:5), para recordar el asesinato de Gedalías, (2
Reyes 25:25).
La ley de Moisés solamente ordenaba un dia de Ayuno, El día de la
expiación (Levítico 16:29-34). Sin embargo la pueblo judío instituyo
cuatro mas ayunos para recordar fechas donde su nación fue derrotada:

Mes/Dia
Marzo 17
Mayo 9
Julio 3
Octubre 10

•
•

Razón
Caída y captura de Jerusalén
Destrucción del templo de Salomón
Asesinato de Gedalías y la masacre de los 80 hombre
Caída de Jerusalén en las manos de Nabucodonosor

Referencia
Jeremías 52:6-30
2 Reyes 25:2-10
Jeremías 4:1-10
2 Reyes 25:1

Estos ayunos adicionales no fueron ordenanzas de Dios, sino fue
instituido por hombres. Sin embargo era ya una costumbre práctica por
lo menos por 70 años durante su exilio en Babilonia.
Ahora que habían regresado a la tierra santa y el templo esta a medias,
deseaban saber si era apropiado recordar su trágico pasado en estos
ayunos pues lo habían hecho por años y porque ahora no continuar con
esta tradición. Miren la respuesta del SEÑOR.

V4-7, El profeta les contesta con una fuerte exhortación de parte de Dios ,
hipócritas espirituales, pues lo que hicieron fue para ustedes y nunca para mi.
•

•

•

Sus vidas no estaban correctas ante Dios, pues su vida era totalmente
para limpiar su remordimiento a través de su rito de ayuno, sin embargo
no se ponían a cuentas con Dios. En otras palabras no por hacer ayuno
unos días te da el privilegio de vivir el resto del año en tus deleites.
Yo he conocidos hombres católicos que cuanto es la cuaresma, se
mantiene abstenidos de su alcohol, pero apenas terminan sus 40 días lo
celebran con una borrachera. Por supuesto no todos son así, pero la
mayoría ignora que es una atenencia de alimentos o bebidas para Dios.
Dios no desea sacrificios, sino obediencia de vivir en su Palabra, el
ayuno no tiene ningún valor ante Dios si vives una vida doble ante tu
creador.

•

Así, mismo el profeta les recuerda que si sus ancestros hubieran sido
obedientes, nunca hubiera tenido la necesidad de ayunar y su tierra
nunca hubiera sido conquistada y desolada. Leamos Salmos 128

V8-10, En el versículo 7, vimos como exhorto al pueblo sobre sus antepasados
donde fueron negligentes a obedecer a Dios. Ahora Zacarías describe el tipo
de obediencia que Dios desea en todos nosotros hacia nuestro prójimo.
•
•
•

Dios anhela en nosotros una conducta donde escuchemos su voz y lo
obedezcamos y pone las siguientes instrucciones.
Primero, menciona tres cosas primordiales que agrada el Corazón de
Dios: (1) juzguemos conforme a la verdad, (2) haced misericordia y (3)
tener piedad.
Segundo, ninguno piense mal en su corazón contra su hermano, pues
una mala relación hacia el prójimo demuestra fundamentalmente una
relación mala con Dios. En otras palabras guarda tu corazón de malos
pensamientos hacia tu hermano.

V11-12, Encontramos la respuesta rebelde del pueblo contra la palabra de
Jehová. Si notas, progresivamente describe aquí los pasos que vivamente el
hombre rechaza la Palabra para vivir en rebeldía hacia Dios.
o
o
o
o

•

Primero, no desean escuchar (no desean la Palabra)
Segundo, dan la espalda (si la escucharon, la rechazan)
Tercero, tapan sus oídos (se hacen a los sordos
Cuarto, su corazón se pone como diamante (en otras palabras se
endúrese, recordemos el Faraón en Egipto contra Moisés el
endureció su corazón ante la manifestación divina de Dios).

Cuando perdemos el hambre para la Palabra de Dios, es evidente que tu
Corazón se enfría y rechazan vivir acuerdo a las sagradas escrituras.

V13-14, aquí encontramos la respuesta del Dios sobre la desobediencia del
pueblo.
•

•
•

El clamo y no escucharon, así mismo cuando ellos clamaron yo no
escuche. El pueblo rechazo escuchar a Dios (vivir en su Palabra), así
que Dios rehusó escuchar tus oraciones. Dios deja libre a todos aquellos
que no desean obedecerlo, miren Mateo 15:8-14.
Esto es otra buena razón para estar bajo las enseñanzas de la Palabra
de Dios – Para que nuestras oraciones sean escuchadas.
Los esparcí con torbellino por todas las naciones y la tierra fue desolada, se
proféticamente al cautiverio que ellos vivieron y la desolación de su tierra
Deuteronomio 30:3-10.

