Zacarías 11- Rechazo del buen pastor (Jesús) de parte de Israel.
V1-3, Abre tus puertas Líbano y consume el fuego tus cedros, describe la venida de la
destrucción masiva que soldados vendrán del norte, atravesando el Líbano y al referirse
abre tus puertas poéticamente se refiera a las montañas que pasan entre el Líbano e
Israel que serán entradas de esta armada para destruir.
•
•
•
•

El comentarista bíblico Boice comenta como está profecía fue completa en la
destrucción de Jerusalén en el año 70 (antes de Cristo), y a consecuencia la tierra
fue desvastada resultando en disolución de la nación de los judíos.
Notemos el lamento de la creación por la devastación de la tierra, al oír el aúlla del
ciprés, del cedro, pastores (no habrá mas pasto) y los cachorros de leones.
Esta destrucción es debido al rechazo del Mesías, y geográficamente nos dice
cubrirá el norte en la zona del Líbano, extiéndanse hasta Basan en la
Transjordania, prosiguiendo hasta la planicie del valle inferior del Jordán.
Estas áreas son notables por sus esplendidos bosques de roble, cedros, cuyo
orgullo es una exuberante vegetación de tamariscos, sauces, pastos y caña;
guarida favorita de leones en la antigüedad.

V4-7, El profeta efectúa un acto profético sobre la predicción y rechazo del buen Pastor
(Jesús) simbólicamente ante sus contemporáneos en dos formas.
•
•

•

El primero, representa la ruina “las ovejas de la matanza” representando
profética el trato que le darían en sus momentos al propio Mesías.
Segundo, tome para mis dos cayados: el cayado (barra) es una herramienta
común que usan los pastores, y frecuentemente llevaban dos cayados (barras,
palos) uno para la protección contra los animales salvajes y el otro para las ovejas
que se salieran del camino para traerla de nuevo al redil.
Interesante que nombra estos dos cayados “Gracia” y Ataduras”. El significado es
el siguiente: el cayado de Gracia significa el amor expresado por Dios para guiar y
proteger a su pueblo (Marcos 6:34) y el de Ataduras (significa unión), habla de la
unificación del ministerio para juntar a la casa de Israel en uno (Mateo 15:24)

V8-11, Estos versículos expresan un acto simbólicamente al quebrar el cayado de Gracia
simboliza el pacto roto al rechazo del Señor.
•

•
•

También vemos la mención de la destrucción de 3 pastores en un mes, sabemos
que Zacarías esto es un acto profético, así mismo es difícil de identificar estos 3
pastores quien Zacarías aborreció. Pero, La mejor y más antigua interpretación es
que estos 3 pastores no son personas sino 3 clases de grupos: los profetas,
sacerdotes y los reyes de Israel por jugar un papel de hipocresía ante Dios.
Zacarías usa una expresión drástica al decir que No apacentare la que muriere,
que muere y la que se perdiera que se pierda (en otras palabras la mano
protectora de Dios ya no estará con ellos).
En un tiempo Dios tenía su pacto con su pueblo y los protegía de ser atacados por
sus enemigos, pero cuando el pueblo decide rechazar a Dios, El decide romper su
pacto con ellos y por lo consecuente son un blanco fácil.

•

Por lo consecuente Israel fue invadida por las armas Romanas trayéndola a su
ruina y caída en el año 70 a.C. al punto que los pocos que sobrevivieron acudieron
al canibalismo. Jeremías 19:8-9. (no pasa así con nosotros, cuando decidimos
soltarnos de la mano de Dios).

V12-14, Zacarías proyecta proféticamente simbólicamente la pasión de Jesús en tres
maneras:
•

•
•

Primero, el pago de 30 monedas de plata, esto es lo que Judas Iscariote
exactamente fue pagado al traicionar al gran pastor 30 monedas de plata que es el
valor de un eslavo un valor bajo (Mateo 26:14-16). Yo pienso que en manera de
burla los lideres espirituales de ese tiempo ofrecieron 30 monedas de plata que es
el valor por un esclavo para reindicar que Jesús no tiene algún valor sino la de un
esclavo (Éxodos 21:32).
Segundo, las 30 monedas de plata las eche en la casa de Jehová al tesoro, esto
es exactamente lo que hizo Judas en Mateo 27:3-10
Tercero, quebré luego el cayado de Atadura para romper la hermandad entre Juda
e Israel. Después del cambio de las 30 monedas de plata el cayado de Atadura
(unidad) es rota. Esta profecía se cumplió cuando el pueblo de Israel fue esparcida
por los romanos después del rechazo de su gran pastor Jesús.

V15-16, Zacarías expresa simbólicamente la aceptación por Israel de un pastor falso cuyo
carácter se describe de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•

Este pastor no visitara a las perdidas, pero contraste un buen pastor buscaría a la
perdida.
Este pastor no buscará la pequeña, pro contraste el buen pastor sabe que la
pequeña necesita ser cuidada y amada.
Este pastor no curará la perniquebrada, pero contraste el buen pastor sana a las
ovejas lastimadas.
Este pastor ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda, y
romperá sus pezuñas, pero en contraste el buen pastor da su vida por la oveja
(Juan 10:11).
Yo pienso que no seria difícil identificar a este pastor falso que ha de venir porque
un buen pastor toma cuidado de las ovejas, pero sin embargo que cuando un
corazón es duro y atraído por sus propios deleites no busca lo espiritual.
Este pastor falso podríamos decir que Israel lo acepto parcialmente al escoger a
Barrabás (leamos Mateo 27:20-22), y se cumplirá el total de está profecía cuando
Israel acepte al anticristo y haga pacto con el como lo describe la profecía de
Daniel 9:27.

V17, Encontramos una advertencia sobre los pastores inútiles que abandonan su rebaño
y permiten que sean lastimadas. Aquí proféticamente a pesar que Dios permite a este
pastor impostor, este será enjuiciado de la siguiente manera.
•
•

Sentirá la espada en su brazo y su ojo derecho: su brazo expresa la fuerza y su
ojo expresa la inteligencia, así que su fuerza e inteligencias será cortada por la
espada del Señor.
Apocalipsis 13:3 y 13:12-14 nos dice que el anticristo sufrirá varias heridas pero
sobrevira, esto confirma que los pastores inútiles se cumplirá totalmente este
profecía con el anticristo.

