Zacarías 8 - Jerusalén Restaurada
V1-2, El SEÑOR dijo, en otras palabras mi apasionado amor por Israel no disminuiré.
•
•

Dios se presenta el mismo con declaración titular de poder y majestad porque El es
Jehová de los ejércitos, refiriéndose como el jefe de todas las armadas del cielo.
Solamente con el titulo es una llamada de despertar de su poder.
Dice yo Cele a Sion con gran celo: la palabra celo viene del antiguo hebreo con la
idea “intensamente rojo.” Como pensar cuando tu cara se pone rojo por una emoción
profunda y con esto demuestra en estos versículos la apasionada preocupación de
su pueblo.

V3, Con estas palabras afirma El SEÑOR que Jerusalén será restaurada y la ciudad y su
pueblo será trasformada por la presencia del SEÑOR
•

Además, dice que Jerusalén se llamara ciudad de la verdad y Monte de
santidad. Interesante afirmación, porque cuando Dios esta presente en nuestras
vidas abrazamos la verdad y santidad en nuestro caminar. Miremos 2 Corintios
3:16-18, como el apóstol Pablo describe este proceso de transformación.

V4-5, Notemos la promesa del SEÑOR que viviremos en una sociedad donde hay
tranquilidad, paz y seguridad, lo que los partidos políticos no han podido lograr.
•

Notemos que dice que las calles estarán los ancianos y los muchachos y muchachas
que jugaran en ellas. Personalmente pienso que durante ese tiempo el milenio no
habrá caros, así que podrán jugar sus cascaritas en la calle correr sin interrupción de
los caros.

V6, Los hombre tienden a limitar lo que Dios puede hacer (Salmo 78:19-21), pero nada es
difícil para el SEÑOR, porque pensamos que es difícil para nosotros y asumidos en nuestra
mente finita que para EL también seria difícil hacerlo. ¡CUIDADO! Por simplemente
tentamos y ponemos un límite al poder de Dios.
•

Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente del pueblo, solamente piensa
que la ciudad esta a mitad reconstruida y no será completad sino hasta los siguientes
60 años, así que es para el pueblo era irreal creer que seria una ciudad trasformada,
prospera y segura. Leamos Mateo 19:26.

V7-8, Dice: He aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente, y de la tierra donde se
pone el sol. Continúa reafirmando de una restauración y recuentro futuro donde Jerusalén
será su pueblo y el SEÑOR a ellos para verdad y justicia.
•

Hermosa afirmación donde serán su pueblo, que significa que cambiaran su corazón
en un aspecto espiritual para que Dios more entre ellos. Leamos Ezekiel 11:19-21

V9-13, El resumen de este contexto son tres cosas dice EL SEÑOR. (1) Esfuérzate, (2)
completa la obra, (3) para que YO Te bendiga.
•

Primero, esfuérzate vuestra manos, esto es un mandado para todos aquellos que
escucharon la palabra de los profetas ((Hageo y Zacarías) desde el dia que se echo
cimiento en la casa de Jehová (15 años atrás).

•
•

•

•

A pesara que confrontan una escasez de dinero y recursos humanos y sobre todo
oposición de sus amigos. Dios los alienta que se esfuercen, ¡ANIMO!
Segundo, Completa la obra, tal vez tu conoces personas que empezaron bien en la
obra del Señor y ahora la han abandonado, cuantos no han podido regresar a su
ministerio que abandonaron por diversas circunstancias, regresa y completa la buena
obra para El Señor, y así mimo EL PROMETE que nos bendecirá.
Tercero, YO TE bendeciré. No teman, esfuércense vuestras manos, Dios deseaba
que Israel confié totalmente en Sus promesas y así sean diligentes y fuertes a su
servicio. Lo mismo desean en nosotros que confiemos y nos esforcemos en la gracia
de Jesucristo.
Si cumples con esta tres cosas, el SEÑOR dice que mas ahora no haré con el
remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, en otra palabras esta
diciente que Dios permite un periodo difícil en la vida de cada uno de nosotros, pero
no lo permite que sea para siempre. EL promete prosperidad y bendición después de
la aflicción.

V14-17, Las promesas y bendiciones del SEÑOR siempre están conectadas con la
obediencia y el estándar de justicia. Presenta las cuatro cosas que deben hacer:
•
•
•
•

Hablar verdad cada cual con su prójimo
Juzgar según la verdad y conducirte a paz
Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo
No améis el juramento falso

Claramente la Palabra dice que Jehová todas estas son cosas aborrece, y esto es una
llamada de atención para nuestro caminar, ¿estas viviendo bajo estos estándares?
V18-19, El SEÑOR dice, a la luz del glorioso futuro y bendiciones que han venir vamos a
celebrar es vez de estar en ayuno.
•

Recordemos en el capitulo anterior que la delegación de varones vinieron a preguntar
sobre el ayuno a los sacerdotes. La ley de Moisés solamente ordenaba un dia de
Ayuno, El día de la expiación (Levítico 16:29-34). Sin embargo el pueblo judío
instituyo cuatro mas ayunos para recordar fechas donde su nación fue derrotada.
Vemos que estos ayunos adicionales no fueron ordenanzas de Dios, sino fue
instituido por hombres. Así que la respuesta hacia estos varones fue de parte de Dios
vamos a convertir el ayuno en una celebración de gozo y alegría.

V20-22, Así dice el SEÑOR, que muchos habitantes de pueblos, ciudades y naciones
vendrán a implorar y buscar su favor.
•

En los tiempos de Zacarías no mucha gente deseaba venir a una ciudad semidestruida como Jerusalén, sin embargo en al redención milenial habitantes de todas
partes vendrán a su refugio y su glorificación. Leamos Miqueas 4:1-5.

V23, Así dice el SEÑOR, que levantara judíos para ser mensajeros de El a las naciones y
traerán multitudes de gentiles a Cristo en una proporción de 10 por 1. Un gran privilegio de
ser usados para que a través de su testimonio encuentre a Dios.
•

Ellos dirán, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros.
Cuando otros ven que Dios esta contigo, simplemente los atraes al SEÑOR.
Colosense 1:27.

