Zacarías 9
Introducción: La profecía se divide en dos maneras, la profética que es lo que esta
escrito y ha de suceder y la didáctica lo que esta escrito y ya sucedió. El capitulo de
hoy contiene estas dos partes proféticas y son muy interesantes que a través de la
historia podemos ver como la palabra de Dios es real viva y absoluta al mencionar
eventos que concuerdan con los historiadores Romanos.
V1-4, vemos un mensaje de carácter de amonestación fuerte para la tierra de
Hadrac (que es un país arameo). Muchos piensas que los capítulos 9 al 14 fueron
escritos en tiempos que el profeta ya era viejo.
•
•
•
•

Es interesante esta profecía porque vemos su cumplimiento a través de la
armada de Alejandro el Grande que conquisto esta región.
Las ciudades mencionadas del versículo 1-7 concuerdan con el camino que
Alejandro Grande marcho hacia la tierra prometido en los años 332-331 A.C.
Notemos que en versículo uno dice: Los ojos de los hombres a Jehová
deben mirar, en el sentido que hombres serán usados como instrumentos
para el juicio de Dios (refiriéndose a la armada de Alejandro Grande)
Tiro y Sidon: eran ciudades importantes localizadas al norte de Israel, en la
tierra del Líbano que todos pensaban que eran imposibles de ser
conquistadas. Por ejemplo, los Asirios trataron de conquistarla por 5 años y
no pudieron, Nabucodonosor trato por 13 años conquistarla y no pudo, pero
Alejandro la conquisto en 7 meses.

V5-8, Ahora entramos el juicio contra las ciudades de los filisteos. La conquista por
Alejandro Grande de estas ciudades fueron devastadoras acabando con su orgullo
nacional.
•

•

•

•

Esto juicio ocasiono que acabaran con su idolatría para muchos filisteos que
empezaron a buscar al Dios de Israel. Notemos que la imagen del versículo 7
que dice Quitaré la sangre de su boca, y sus abominaciones de entre sus dientes (se
refiere al sacrifico caníbal de comer sangre y comidas inmundas).
Así que al buscar a Dios, el profeta pone la comparación como sucedió en la
historia con los jebuseos. Al decir que un remanente para Dios. . .y dice
que ellos serán capitanes de Juda y Ecron y será como el jebuseo: la
historia nos dice que los jebuseos eran antiguos habitantes que David
conquisto y los incorporo dentro Israel (2 Samuel 5:6-11). Lo mismo sucederá
con este remanente vendrán adorar al verdadero Dios.
Dice la palabra que El acamparé alrededor de mi casa (Israel) como un
guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el
opresor, esta profecía se cumple porque Alejandro el grande cuando marcho
a través del Líbano y la tierra prometida hacia Egipto el no ataco ni trato de
conquistar Jerusalén al contrario fue amble con ellos.
El historiador Romano Josefo nos relata la entrevista del sumo sacerdote
(Jadddua) en una fascinante obra de Dios (Jaddua) (Antiquities 11.8.4-5).
Relata la historia.

V9, Entramos al anuncio jubiloso del primer advenimiento del un Rey humilde y
Salvador que entra a las puertas e Jerusalén.
•

•

Por supuesto que no se refiere a la entrada triunfante del conquistador
Alejandro el Grande, imagínate Alejandro entrar con un asno, ningún rey de
esa época se atrevería a entrar en un asno. Pero nuestro Mesías (Jesús) si,
que entro triunfalmente a Jerusalén, leamos Mateo 21:1-5 y Juan 12:12-16
Cuatro elementos describe este versículo (1) El es rey, (2) El es justo, (3) El
trae Salvación y (4) El es humilde.

V10, este versículo nos presenta el Segundo advenimiento de Cristo al establecer su
reinado universal. Usa este versículo el nombre de Efraín, simplemente esto es otro
nombre para Israel usado frecuentemente en Antiguo Testamento para el reinado
del Norte y para toda la nación.
•

Su reinado será caracterizado no por derramamiento de sangre sino de será
un gobierno de Paz donde las armas serán destruidas y paz será expandida
de mar a mar, desde rió hasta los fines de la tierra y ya no habrá y permitirá
mas guerra (Isaias 2:4, nos dice: juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos
pueblos; y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no alzará espada
nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra).

V11-12, Los prisioneros en los tiempos antiguos eran puestos frecuentemente
cautivos en pozos secos como le sucedió en la historia de José (Génesis 37:24-28).
•

Así, que aquí nos da la idea que los exiliados de Israel están dentro un poso
seco sufriendo penalidades, pero ahora serán rescatados y libertados porque
Dios no rompe su pacto, su promesa con su pueblo. Así que ellos Dios los
llama prisioneros de esperanza van a recibir doble bendición, leamos Isaias
61:6-7.

V13-15, lo que se refiere el profeta es que será Juda como un arco y despertara a
sus hijos contra los hijos de Grecia.
•

•

•

Esto profecía fue parcialmente cumplida en los tiempos del conflicto
Macabeo, cuando Dios levanto Judíos para pelear contra los sucesores del
imperio de Alejandro. El final de esta profecía será completa en el segunda
venida de Cristo, el triunfo sobre los enemigos porque el Señor es que suena
la trompeta y El esta sobre ellos (se refiere que El es nuestro líder).
Nos dice que Jehová los amparara y ellos hollaran las piedras de la honda,
que alivio escuchar esto porque tal vez se refiere aquí que los Judíos
fácilmente someterán a sus enemigos como David lo hizo con Goliat (Jueces
20:16).
Finamente nos dice que llenaran sus tazones, describe el entusiasmo y
celebración victoriosa de la nación.

V16-17, la ilustración que el profeta usa trigo y vino son símbolos de prosperidad y
bendición para el pueblo de Dios. Hay otros pasajes que nos habla de este tiempo el
milenio (Óseas 2:21-22, Joel 2:19).

