Zacarías 10 – la promesa de reunir a Israel
V1, Hay que entender que la antigua Israel no tenía sistema de regado y dependía
totalmente de la lluvia natural para sus sembrados. Así que en tiempos de sequía
nada crecía en los campos, ellos dependían totalmente de las dos lluvias que caían
durante el año la lluvia normal (durante otoño) y lluvia tardía (durante primavera).
•

Israel esta pasando una sequía fuerte, así, que Dios les dice pruébeme pidan
lluvia y os daré abundante lluvia, suene como la promesa en Malaquìas 3:10
(leamos). En otra palabras Acerquémonos, confiadamente al Señor para
pedir y hallaremos gracia y socorro.

V2, Notemos que el profeta describe los tipos de decepción experimentados por
Israel, asombroso que hasta el dia de hoy nuestra cultura experimenta estos mismas
mentiras son ovejas que vagan sin pastor y dejan llevarse por líderes falsos.
•
•

Primero, terafines (palabra antigua hebrea para referirse a ídolos que se usan
en casa, pequeñas estatuillas) ¿Ves esto terafines en las casas de aquí?
Segundo, adivinos (consultaban con estas personas para predecirles el
futuro. Ves esto aquí ¿leídas de carta, manos, tarot, horóscopos?

V3-5, A pesar de todo lo erróneo que estaba el pueblo de Dios, en su gran
misericordia Dios tomara control de la situación y castigara a los pastores (jefes),
después Dios trasformará su pueblo de un rebaño de ovejas a caballos de honor de
guerra, listos para la batalla, todos ellos serán hombres poderosos para derrotar a
sus enemigos.
•

Nos dice el profeta cuatro puntos proféticos sobre Jesucristo como el único
remedio para la decepción de la nación.
Primero, El Mesías como piedra angular (Isaias 28:15-16 y Mateo 21:42)
Segundo, clavija o sea clavo (Isaias 22:15-22)
Tercero, arco de guerra, saeta agudas (Salmos 45:5 y Apocalipsis 19:11)
Cuarto, El todo apremiador, a pesar que Dios no esta contento con pastores
de Israel, El levantará el pastor perfecto para Juda (Salmos 23:1).

V6-8, la promesa de pasaje anterior, aquí es repetido con mayor fuerza que hace
énfasis en tres maneras: Fortaleza, gozo y reuniera a toda la nación.
•

Primero, que fortalecerá la casa de Juda (refiriéndose al reinado del sur) y
José (reinado del norte), También Dios tiene fortaleza para todos nosotros
porque El es nuestra fuente de poder, Efesios 6:10 nos dice que podemos
sacar de EL nuestra fortaleza: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el
Señor, y en el poder de su fuerza.

•

Segundo, Jehová no solo restaura fortaleza a Israel sino que también
restablece su gozo al decirles que sus hijos también verán, y se alegrarán; su
corazón se gozará en Jehová. NO hay nada más hermoso ver a nuestros
hijos gozarse en EL Señor.

•

Tercero, serán reunidos, redimidos y multiplicados. En otra palabras los va a
recoger de la presente dispersión mundial y la nación tendra bendición
milenial Jeremías 32:37.

V9-12, en pocas palabras los que nos dice estos versículos es que Jehová reunirá a
su pueblo de todas partes de mundo para llevarlos a su propia tierra, Jehová
removerá todo impedimento para efectuar la completa renovación de Israel.
•

•

en 1948 Israel se hizo una nación de nuevo porque había desaparecido a
través de años por 2000 años, todos los judíos estaban esparcidos en toda la
tierra, (piensa tu de otra nación que ha reaparecido de nuevo del antiguo
mundo) no hay solo Israel.
¿Tal vez pensaras que esta profecía se ha cumplido? Solo una parte de
ella no toda porque Israel será reunida de Nuevo pero cuando esto suceda
será creyendo y confiando en Jesús como su Mesías.

