Zacarías 13, La purificación nacional de Israel.
V1, Aquí nos presenta una simbólica referencia que solamente a través de aquel
que fue traspasado (su sangre, 1 Juan 1:7) el ungido de Dios tiene un nuevo pacto
(Lucas 22: 19-20, leamos) para purificar los pecados.
•

•
•

Esta profecía se llevo a cabo en el manantial abierto en el Calvario para la
purificación del pecado y la impureza y este capitulo termina con el retorno de
Israel hacia el Jesucristo abrazándolo como su Mesías (una vez rechazado
por ellos).
Solamente el manantial de Dios puede purificarnos, nuestras propias obras
(religión, ritos) no lo pueden hacer es Jesucristo el cordero perfecto que quita
los pecados del mundo.
Hermoso manantial abierto que aquí significa proféticamente la purificación
nacional de Israel con la exterminación de la idolatría y falsa profecía como
explica en detalles los siguientes versículos.

V2-6, El profeta les menciona las dos causas principales por la cual se ha alejado
de Dios que son: la idolatría y la falsa profecía. Dos causas principales que llevan a
destrucción, así que Dios les ofrece ahora un manantial para limpieza (Jesús) y
promete cortar en totalidad la idolatría y la falsedad.
•

•

•
•

•

Mira alrededor y veras que no han cambiado los tiempos, encontramos
mucha idolatría y falsas profecías hoy en dia, Dios promete limpiar la tierra de
toda idolatría porque es abominación ante sus ojos y además promete que
nunca mas serán recordados estos dioses hechos de mano.
Para enfatizar esta profecía el profeta menciona que incluso su padre y su
madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare, en otras
palabras que ni la misma familia del profeta o la opinión pública no tolera más
a ningún falso profeta.
El versículo seis hay una pregunta muy interesante que dice: le preguntarán
al profeta: ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: Con ellas
fui herido en casa de mis amigos.
Lo que significa es que en los tiempos del profeta las personas estaban
desesperadas de ser acusado de ser falso profeta. Así que ellos mostraban e
insistían que las heridas en su cuerpo no son heridas hechas por si mismo,
sino que el dirá que es el resultado de una riña en la casa de mis amigos.
Además no era usual un profeta falso mutilarse o herirse a si mismo en sus
cultos a ídolos (1 Reyes 18:28, Jeremías 48:37).
Algunos toman está profecía mesiánica y lo refieren a Jesús, pero sin
embargo en el hebreo original literalmente refiere que pueden ser en medio
de sus manos, cuerpo, torso o espalda las heridas.

V7, Notemos bien claro que se refiere a Jesucristo al decir, … hombre compañero
mió. Aquí Dios habla del verdadero pastor el poderoso identificado como Jesucristo
mismo, afirmando la deidad de Jesús (Juan 10:30, nos dice:Yo y el Padre uno somos).

•

•
•

Isaias 53:10, no dice: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento.
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos
días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada En otras palabras la
muerte del buen pastor y su resurrección ya estaba designado antes de la
fundación del mundo (1 Pedro 1:18-20).
Pablo reafirma en 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando
consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados.
Notemos que el profeta dice Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas,
Jesús cito está frase en Mateo 26:31 en referencia que sus discípulos se
dispersaran en el tiempo de su pasión (arresto y crucifixión). Hay también un
sentido que los discípulos son un tipo de Israel como unidad de la cual serán
dispersados entre las naciones.

V8-9, en pocas palabras el profeta esta diciendo que Israel será dispersada,
castigada, refinada y salvada y nos da detalladamente el 4 partes.
•
•
•
•

•

Primero, dos terceras partes será taladas y serán destruidas
Segundo, una tercera parte quedara, habrá dispersión entre ellos y vendrá un
tiempo de desvatacion y purificación.
Tercero, la ultima tercera parte, serán puestas al fuego (probadas) como se
funde la plata y el oro y ellos prevalecerán.
Con estos datos estadísticos nos sugiere que solo una tercera parte de
pueblo judío sobrevivirá la gran tribulación. SI este es el caso no hay que
sorprendernos que estos años son conocidos como el tiempo de angustia de
Jacob (Jeremías 30:7).
Ellos invocará mi nombre, y yo le oiré, esta referencia es para los judíos
quienes sobrevivirán la gran tribulación que vendrán a salvación.

