Zacarías 12
V1-4, vemos claramente que estos versículos describen que Dios defenderá de
manera supernatural a Israel de sus enemigos.
•
•

•
•
•

Está sección empieza con alabanza del poder de Dios diciendo: que El
extiende los cielos y fundamentos de la tierra (en otras palabras que esta
en completo control y cumplirá esta preedición).
Al decir que pongo a Jerusalén como copa que hará temblar a todos los
pueblos de alrededor: Dios esta diciendo que un dia Jerusalén intoxicará y
hará pasmados a los pueblos que están a su alrededor. Por ejemplo los
árabes tienen una pasión para poseer la ciudad de Jerusalén que no es
justificado por la historia para ellos. Los musulmanes (árabes) reclaman a
Jerusalén como su tercera ciudad santa (Meca y Medina) pero Jerusalén no
es mencionado en su libro el Corán, por otra parte Jerusalén es mencionado
800 veces en las escrituras.
Es interesante que durante muchos centenarios cuando Jerusalén estaba
bajo complete control árabe, ningún árabe o Islámico líder hizo mención de
hacer peregrinaje hacia Jerusalén como lo hacen para la Meca y Medina.
De nuevo vemos esta indeferencia extraña hacia Jerusalén de la cual ahora
es consideran como la tercera ciudad santa del Islámico.
¿Entonces porque Jerusalén es importante para los Musulmanes? Bueno,
expliquemos esto en detalles (mostrar power point presentacion).
1. La Cúpula de la Roca es un templo islámico situado en Jerusalén, fue
construido entre los años 687 y 691 por el noveno califa, Abd al-Malik
para que vengan peregrinos árabes y así prevenir que los judíos
reconstruyan su templo. También se le conoce como la mezquita de
Umar (aunque en realidad no es una mezquita al uso) debido a que es
el lugar donde el segundo califa Umar rezó tras la conquista de
Jerusalén por parte de los musulmanes. Los árabes consideran
además que este fue el lugar donde Mahoma subió al cielo.
2. según la tradición se cree que la Cúpula se construyó en honor a Alá.
Es uno de los lugares más representativos de Jerusalén. Los
musulmanes creen que la roca que se encuentra en el centro de la
Cúpula es el punto desde el cual Mahoma ascendió a los cielos para
reunirse con Alá, acompañado por el ángel Gabriel. Es un lugar
sagrado para los musulmanes.
3. Por el otro lado Los judíos afirman que ese lugar fue donde Abraham
estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac por orden de Yahveh,
donde Jacob vio la escalera al cielo, y donde se encuentra el corazón
del templo de Jerusalén. Otras tradiciones judías dicen que es el punto
donde se puso la primera piedra para construir el mundo. El Islam
recoge también la tradición del sacrificio de Abraham, aunque en la
tradición islámica el hijo no era Isaac sino el primogénito, Ismael.

•

Así, que mencionado la historia presente y la Guerra de religiosidad entre las
naciones árabes contra Jerusalén podemos ver que remarcable es está
profecía.

•

En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo, y con locura al
jinete; mas sobre la casa de Juda abriré mis ojos, se refiere que todas las
naciones vendrán con furia contra Jerusalén pero Dios la protegerá (la guerra
del armagedon, Apocalipsis 14)

V5-9, Dios les promete a Jerusalén que serán como David, es decir que serán como
su patriarca el rey David que era ellos lo reconocían a David como un hombre de
gran habilidad para pelear en el campo de batalla, por su valentía y victorias. Así que
la débil Jerusalén será convertida en poderosa como en los tiempos del rey David.
•

Noten la fe de Juda en su Señor, y por lo consecuente Dios habilita a los
capitanes de Juda con poder y en respuesta a esa fe, resulta en triunfo y en la
destrucción de sus enemigos.

V10, Dios les dice que dará a Israel un espíritu de humildad y verán como el Señor
será traspasado de la cual se afligirán como se aflige a un primogénito
•

•

Hermoso versículo porque aparte de darles poder para conquistar a sus
enemigos como leímos anteriormente, El Señor derramara en la casa de
David su espíritu de gracia y de oración o sea que se moverá en medio de
Israel con su gracia salvadora, produciendo oraciones de arrepentimiento
para venir a Jesús a quien traspasaron sus manos, sus pies y su costado.
Entonces, me miraran a Mi: es verdad los judíos miraran a Jesús como el
consumador de su fe y darán un giro de 180 grados para ver al buen pastor
que su vida dio crucificado por la ovejas, entenderán su sacrificio
humildemente y vendrán a los pies de Cristo leamos, Juan12:28-32 y así
mismo leamos la promesa en Romanos11:26-32.

V11-14, vemos un gran llanto en toda la casa de Jerusalén por haber comido el
pecado de rechazar a Jesús como su Mesías. El lamento se convierte en gozo en
una conversión nacional que purifica totalmente de la idolatría y el pecado, para
sentir un poquito mas de este lamento hay una ilustración en Hechos 2:16-21 de la
efusión del espíritu que aquí se cumple.
•

•

•

Lo compara como el lamento el llanto de Hadadrimòn en el valle de
Meguido: esto es un referencia al llanto de la muerte del rey Josias (2 Reyes
23:29 y 2 Crónicas 35:20-25). El fue un rey bueno y la nación entera se
lamentaba por su muerte.
La tierra lamentara y cada linaje (o sea cada familia): esto es una clara
indicación de un gran arrepentimiento y conversión individual y familiar. Seria
fantástico para nosotros que Israel como nación vengan a Jesús y se
arrepienten de sus pecados por haber rechazado a Jesús como su Salvador.
Esto que Jerusalén reconocerá a Jesús como su salvador es tan asombroso
que no se podría creer al menos que la Biblia lo enseñe claramente, y aquí
hemos visto que la Biblia lo esta enseñando claramente.

