Zacarías 14 – La Santidad del SEÑOR
V1-2, Nos describe el profeta en estos versículos que Israel es atacado rodeada por todas
las naciones, pero es defendida por el regreso del Mesías.
•
•

Zacarías presenta un panorama de fin de tiempo donde Jerusalén es rodeada por
fuerzas internacionales.
La historia nos dice que cuando los romanos vinieron contra Jerusalén en el año 70
A.C. ellos trajeron una armada multinacional y ocasionaran una destrucción terrible
en la ciudad y la gente, pero sin embargo no cumplieron con esta profecía en su
totalidad, porque nos dice el profeta que la mitad de la ciudad irá en cautiverio, este
ataque contra Jerusalén será severo, pero el resto del pueblo no será cortado de
la ciudad porque el Mesías interviene por su pueblo como nos describe los
siguientes versículos.

V3-5, Claramente describe que Jehová peleara con las naciones, de tal manera que la
esperanza es regresada al pueblo donde el enemigo aparentemente esta triunfando, pero
el Señor interviene con su poder manifestado para liberarlos. Miren como describe ese
poder el profeta:
•

•

•

Primero, que sus pies en aquel día (el dia del Señor) sobre el monte de los Olivos. .
. se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente. O sea que se partirá
en dos (tal vez un terremoto), nos habla del Señor - Jesús, como Dios hijo que será
su escudo y defensor de tal manera que la gente perseguida de Jerusalén saldrá a
través del valle divido ahora en dos partes.
Segundo, noten proféticamente está Hermosa frase que vendrá Jehová mi Dios, y
con él todos los santos: los pies de Jesús tocara el Monte de los Olivos cuando el
regrese en Gloria con todos sus santos y toda la armada celestial como lo dice
Apocalipsis 19:14.
En los tiempos cuando el ejercito Romano rodeo Jerusalén en el año 70 A.c., los
judíos estaban totalmente confiado que esta profecía se cumpliera, pero sin
embargo no habían entendido que para que se cumpliera primero el Mesías tenia
que ser rechazado y la nación quebrantada aun arrepentimiento nacional como
Zacarías menciono en 11:12-13 and 12:10.

V6-11, Nos describe el profeta el gobierno Mesiánico que cambia la tierra y lo descrito en
cuatro maneras:
•
•

•

Primero, olvídense de pagar la electricidad, porque al caer la tarde habrá luz.
Zacarías describe la gloria de Jerusalén en el reinado Mesiánico, la luz que guiara
nuestra vida será nuestro Señor.
Segundo, olvídense de pagar agua porque el reinado Mesiánico saldrán de
Jerusalén aguas vivas, en otras palabras Jerusalén ya no será una ciudad seca,
sino gloriosa por sus ríos que fluirán desde la ciudad hacia oriente y occidente y no
será acabara ni en el verano o invierno fluirá constantemente.
Todo el mundo esta interesada saber que pasara con el futuro de Israel, bueno
aquí Zacarías da la respuesta – Dios gloriosamente salvara y restaura a Jerusalén
haciéndola la capital del mundo milenial. Ezekiel 47 describe esta escena que
acabamos de mencionar, Ezekiel vio ríos de agua fluyendo desde el trono de Dios
de tal magnitud que llegaban hasta el mar muerto, trayendo vida a todas partes.

•
•
•

Tercero, Toda la tierra se convertirá en llanura (plana) desde Geba a Rimon,
interésate porque lo que está diciendo el profeta es que ya no habrá montañas
alrededor de Jerusalén.
Las montañas son usadas como defensa a los pueblo, así que no se necesitan
mas porque no habrá guerras, así que se convertirán en llanuras.
Cuarto, Jerusalén será habitada confiadamente, esto es que por primera vez en
muchos años la ciudad de Jerusalén será un lugar de paz y segura para vivir.

V12-15, Nos describe retrospectivamente plagas de destrucción hacia los enemigos de
Israel.
•

•

Miren estos versículos describen algo nuevo en las mentes del pueblo de ese
tiempo al decirles: La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus
pies. Que arma podría desintegrar a una persona desde su carne estando sobre
sus pies (bueno en sus tiempos no había esa arma, pero hoy si sabemos que
Zacarías esta describiendo los efectos de un neutro en una bomba nuclear).
Imagínate en los tiempos de Zacarías que solo usaban espada, no tenían idea de
lo que está hablando el profeta pero nosotros si gracias al avance de la tecnología.
Así, mismo el profeta les dice que serán reunidas las riquezas de todas las
naciones de alrededor: en el tiempo Mesiánica Jerusalén será una nación rica,
próspera y poderosa.

V16-19, Todas las naciones vienen a Jerusalén para adorar al Señor.
•

•

subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, en vez de
viniera ahora a pelear contra Jerusalén las naciones ahora vienen a adorar y dar
honor al rey a Jehová de los ejércitos, así mismo recordar y celebrar la fidelidad del
Señor en la fiesta de los tabernáculos.
Jesús dio una gran camisón en Mateo 28 de ir hasta los confines de la tierra para
predicar el evangelio, pero en el tiempo del milenio las tierra vendara a Jerusalén
para adorar y dar honor a Dios.

V20-21, Este capitulo de la profecía concluye refiriéndose a la santidad de Israel como
nación con función sumo-sacerdotal.
•

En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: SANTIDAD A
JEHOVÁ; está era la descripción de metal que el sumo sacerdote ponía en su
cabeza (Éxodos 28:36). Los caballos ya no se necesitaran para guerra sino para
uso de honor.

•

Las ollas de la casa de Jehová: Estos eran utensilios de cocina que era usados
por los adoradores para cocinar su carne de sacrificio para la ofrenda de paz y los
tazones del altar eran usados para rociar la sangre de sacrificio en el altar. (todo
esto para cubrir los pecados del pueblo), sabemos que Jesús fue el perfecto
sacrifico en el Calvary.
Ahora con este pasaje no muestra claramente que los sacrificios de animales ya
no se aceptaran en el reino milenial – ahora verán la obra perfecta de Jesús.
Y toda olla en Jerusalén y Juda será consagrada a Jehová de los ejércitos, en otras
palabras todo el pueblo será santo y ahora están dedicados hacia el servicio del
Señor.

•
•

