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La Profecía de Zacarías para el Remanente—Ayuno de los Hipócritas (7 diciembre, 518 AC) 
Zacarías 7–8 

Pregunta Sobre Cómo Ayunar 
7:1 En el año cuarto del rey Darío vino la palabra del SEÑOR a Zacarías, el cuarto día del mes noveno, Quisleu. 
2 La aldea de Betel (Casa de Dios) había enviado a Sarezer, a Regem Melec y a sus hombres a implorar el favor del SEÑOR, 
3 y preguntar a los sacerdotes que eran de la casa del SEÑOR de los ejércitos, y a los profetas: “¿Debemos llorar en el mes quinto y 
abstenernos como lo hemos hecho durante tantos años?” 
 
La Primera Respuesta de Dios—Examinen Sus Motivos Verdaderos 
4 Entonces vino a mí la palabra del SEÑOR de los ejércitos: 
5 “Habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes, y diles: ‘Cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en el quinto y el 
séptimo mes durante estos setenta años, ¿ayunaban en verdad por Mí? 
6 Y cuando comen y beben, ¿no comen y beben para ustedes mismos? 
7 ¿No son estas las palabras que el SEÑOR proclamó por medio de los antiguos profetas, cuando Jerusalén estaba habitada y 
próspera con sus ciudades a su alrededor, y el Neguev (región del sur) y la tierra baja estaban habitados?’ ”  
 
La Segunda Respuesta de Dios—Un Llamado al Arrepentimiento 
8 Entonces vino la palabra del SEÑOR a Zacarías: 
9 “Así ha dicho el SEÑOR de los ejércitos: ‘Juicio verdadero juzguen, y misericordia y compasión practiquen cada uno con su 
hermano. 
10 No opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni tramen el mal en sus corazones unos contra otros.’  
11 Pero ellos rehusaron escuchar y volvieron la espalda rebelde y se taparon los oídos para no oír. 
12 Y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras que el SEÑOR de los ejércitos había enviado 
por Su Espíritu, por medio de los antiguos profetas. Vino, pues, gran enojo de parte del SEÑOR de los ejércitos. 
13 Y como Yo había clamado y ellos no habían querido escuchar, así ellos clamaron y Yo no quise escuchar,” dice el SEÑOR de los 
ejércitos, 
14 “sino que los dispersé en torbellino entre todas las naciones que no conocían. Y la tierra fue desolada tras ellos, sin que nadie 
fuera ni viniera; convirtieron la tierra deseable en desolación.” 
 
La Restauración Futura de Israel 
8:1 Y vino la palabra del SEÑOR de los ejércitos: 
2 “Así dice el SEÑOR de los ejércitos: ‘He celado a Sion con gran celo, sí, con gran furor la he celado.’ 
3 Así dice el SEÑOR: ‘Volveré a Sion y en medio de Jerusalén moraré. Y Jerusalén se llamará Ciudad de la Verdad (Fidelidad), y el 
monte del SEÑOR de los ejércitos, Monte Santo.’  
4 Así dice el SEÑOR de los ejércitos: ‘Aún se sentarán ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada uno con su bastón en la 
mano por causa de sus muchos días. 
5 ‘Y las calles de la ciudad se llenarán de muchachos y muchachas que jugarán en sus calles.’  
6 Así dice el SEÑOR de los ejércitos: ‘Si en aquellos días esto parece muy difícil a los ojos del remanente de este pueblo, ¿será 
también muy difícil a Mis ojos?’ declara el SEÑOR de los ejércitos.  
7 “Así dice el SEÑOR de los ejércitos: ‘Yo salvaré a Mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol; 
8 y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén; y ellos serán Mi pueblo y Yo seré su Dios en verdad (fidelidad) y en justicia.’  
9 Así dice el SEÑOR de los ejércitos: ‘Sean fuertes sus manos, ustedes que escuchan en estos días estas palabras de la boca de los 
profetas, los cuales hablaron el día en que se pusieron los cimientos de la casa del SEÑOR de los ejércitos para la reedificación del 
templo. 
10 Porque antes de aquellos días no había paga para hombre ni paga para el ganado; y no había paz para el que salía o entraba a 
causa del enemigo, y Yo puse a todos los hombres unos contra otros.  
11 Pero ahora Yo no trataré al remanente de este pueblo como en los días pasados,’ declara el SEÑOR de los ejércitos. 
12 Porque habrá simiente de paz: la vid dará su fruto, la tierra dará su producto y los cielos darán su rocío; y haré que el 
remanente de este pueblo herede todas estas cosas. 
13 Y sucederá que como fueron maldición entre las naciones, casa de Judá y casa de Israel, así los salvaré para que sean 
bendición. No teman, mas sean fuertes sus manos.’  
14 “Porque así dice el SEÑOR de los ejércitos: ‘Tal como me propuse hacerles mal cuando sus padres Me hicieron enojar,’ dice el 
SEÑOR de los ejércitos, ‘y no me he arrepentido, 
15 así me he propuesto en estos días volver a hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá. ¡No teman! 
16 ‘Estas son las cosas que deben hacer: díganse la verdad unos a otros, [Ef 4:25] juzguen con verdad y con juicio de paz en sus 
puertas (tribunales), 
17 no tramen en su corazón el mal uno contra otro, ni amen el juramento falso; porque todas estas cosas son las que odio,’ 
declara el SEÑOR.”  
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18 Entonces la palabra del SEÑOR de los ejércitos vino a mí: 
19 “Así dice el SEÑOR de los ejércitos: ‘El ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo 
mes se convertirán para la casa de Judá en gozo, alegría y fiestas alegres. Así que amen la verdad y la paz.’  
20 “Así dice el SEÑOR de los ejércitos: ‘Y será que aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades; 
21 y los habitantes de una irán a otra, diciendo: “Vamos sin demora a implorar el favor del SEÑOR, y a buscar al SEÑOR de los 
ejércitos. Yo también iré.” 
22 ‘Y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar al SEÑOR de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor del 
SEÑOR.’ 
23 Así dice el SEÑOR de los ejércitos: ‘En aquellos días diez hombres de todas las lenguas de las naciones tomarán el vestido de un 
Judío, diciendo: “Iremos con ustedes, porque hemos oído que Dios está con ustedes.” ’ ” 

 
 

La Profecía de Zacarías para el Remanente—El Rey Ungido es Rechazado (c. 517–516 AC) 
Zacarías 9–11 

Juicio Sobre las Naciones Vecinas de Israel (Histórico y Escatológico) 
9:1 Profecía de la palabra del SEÑOR contra la tierra de Hadrac y Damasco, su lugar de reposo (porque hacia el SEÑOR están 
puestos los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel), 
 
2 Y también contra Hamat, que linda con ella, 
 Y contra Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. 
3 Tiro se ha edificado una fortaleza, 
 Y ha amontonado plata como polvo 
 Y oro como barro de las calles. 
4 Pero el Señor la despojará, 
 Arrojará al mar su riqueza 
 Y ella será consumida por el fuego. 
5 Ascalón lo verá y temerá, 
 También Gaza, y se retorcerá con gran dolor, 
 Lo mismo Ecrón, pues su esperanza ha sido confundida. 
 Además perecerá el rey de Gaza, 
 Y Ascalón no será habitada. 
6 Un pueblo bastardo habitará en Asdod, 
 Y Yo destruiré el orgullo de los Filisteos. 
7 Quitaré la sangre de su boca, 
 Y sus abominaciones de entre sus dientes. 
 Entonces él será también un remanente para nuestro Dios, 
 Será como una tribu en Judá, 
 Y Ecrón será como el Jebuseo. 
8 Pero Yo acamparé junto a Mi casa como un guardián 
 Para que nadie vaya ni venga, 
 Y no pasará más sobre ellos el opresor, 
 Porque ahora vigilo con Mis ojos. 
 
La Venida del Mesías, el Verdadero Rey de Israel (Histórica y Escatológica) 
9 ¡Regocíjate sobremanera, hija de Sion! 
 ¡Da voces de júbilo, hija de Jerusalén! 
 Tu Rey viene a ti, 
 Justo y dotado de salvación, 
 Humilde, montado en un asno, 
 En un pollino, hijo de asna.[Mt 21:5; Jn 12:15] 
10 Destruiré el carro de Efraín 
 Y el caballo de Jerusalén, 
 Y el arco de guerra será destruido. 
 Él hablará paz a las naciones, 
 Y Su dominio será de mar a mar, 
 Y desde el Río (Eufrates) hasta los confines de la tierra. 
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El Rey Libra a Israel (Escatológico) 
11 En cuanto a ti, por la sangre de Mi pacto contigo, 
 He librado a tus cautivos de la cisterna 
 En la que no hay agua. 
12 Vuelvan a la fortaleza, 
 Oh cautivos de la esperanza; 
 Hoy mismo anuncio 
 Que te restituiré el doble. 
13 Porque entesaré a Judá como Mi arco, 
 Y cargaré el arco con Efraín. 
 Provocaré a tus hijos, oh Sion, 
 Contra tus hijos, oh Grecia, 
 Y te haré como espada de guerrero. 
14 Entonces el SEÑOR aparecerá sobre ellos, 
 Y Su flecha saldrá como un rayo; 
 El Señor DIOS tocará la trompeta, 
 Y caminará en los torbellinos del sur. 
15 El SEÑOR de los ejércitos los defenderá; 
 Ellos devorarán y pisotearán las piedras de la honda, 
 Beberán y alborotarán como embriagados de vino, 
 Se llenarán como tazón de sacrificio, 
 Empapados como las esquinas del altar. 
16 Los salvará el SEÑOR su Dios aquel día 
 Como rebaño de Su pueblo; 
 Porque como piedras de una corona 
 Brillan sobre Su tierra. 
17 Pues ¡cuánta es su gracia y cuánta su hermosura! 
 El trigo hará florecer a los jóvenes y el vino nuevo a las vírgenes. 
 
El Rey Rechaza a los Líderes Malvados (Escatológico) 
10:1 Pidan lluvia al SEÑOR 
 En el tiempo de la lluvia tardía (de primavera), 
 Al SEÑOR que hace los nubarrones; 
 Él les dará aguaceros, 
 Y hierba en el campo a cada uno. 
2 Porque los terafines hablan iniquidad (vanidad), 
 Y los adivinos ven visiones mentirosas, 
 Y cuentan sueños falsos; 
 En vano dan consuelo. 
 Por tanto, el pueblo vaga como ovejas, 
 Está afligido porque no hay pastor. 
3a “Contra los pastores se enciende Mi ira, 
 Y a los machos cabríos castigaré. 
 
El Rey Elige a los Lideres Santos (Escatológico) 
3b Porque el SEÑOR de los ejércitos ha visitado Su rebaño, la casa de Judá, 
 Y hará de ellos como Su caballo de honor en la batalla. 
4 De Judá saldrá la piedra angular, 
 De él la clavija, 
 De él el arco de guerra, 
 De él todo gobernante; todos juntos. 
5 Ellos serán como valientes, 
 Que en la batalla pisotean al enemigo en el barro de las calles. 
 Pelearán, porque el SEÑOR estará con ellos, 
 Y serán avergonzados los que montan a caballo. 
6 Fortaleceré la casa de Judá 
 Y la casa de José salvaré, 
 Y los haré volver 
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 Porque Me he compadecido de ellos. 
 Serán como si no los hubiera rechazado, 
 Porque Yo soy el SEÑOR su Dios, y les responderé. 
7 Efraín será como un valiente, 
 Y se alegrará su corazón como por el vino; 
 Sus hijos lo verán y se alegrarán, 
 Y se regocijará su corazón en el SEÑOR. 
 
El Rey Reúne a Su Pueblo—el Segundo Éxodo (Escatológico) 
8 Y les silbaré para reunirlos, 
 Porque los he redimido; 
 Y serán tan numerosos como eran. 
9 Cuando Yo los esparza entre los pueblos, 
 Aun en lejanas tierras se acordarán de Mí, 
 Y vivirán con sus hijos, y volverán. 
10 Los haré volver de la tierra de Egipto, 
 Y de Asiria los recogeré; 
 Los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, 
 Hasta que no haya sitio para ellos. 
11 Pasarán por el mar de la angustia, 
 Y Él herirá las olas en el mar 
 Y se secarán todas las profundidades del Nilo; 
 Y será abatido el orgullo de Asiria 
 Y apartado el cetro de Egipto. 
12 Yo los fortaleceré en el SEÑOR, 
 Y en Su nombre andarán,” declara el SEÑOR. 
 
Lamento de la Destrucción de los Tres Árboles/Pastores/Reyes (Histórico—Pre-exílico) 
11:1 Abre tus puertas, Líbano, 
 Y consuma el fuego tus cedros. 
2 Gime, ciprés, porque ha caído el cedro, 
 Porque los árboles majestuosos han sido derribados. 
 Giman, encinas de Basán, 
 Porque ha caído el bosque impenetrable. 
3 Voz de gemido de pastores, 
 Porque su esplendor está arruinado; 
 Voz del rugido de leoncillos, 
 Porque derribada está la gloria del Jordán. 
 
El Mesías Será Rechazado; Ilustrado por el Papel que Desempeña Zacarías (Histórico—Pre-exílico y Exílico) 
4 Así dice el SEÑOR mi Dios: “Apacienta las ovejas destinadas para la matanza. 
5 Los que las compran las matan y salen sin ser castigados, y el que las vende dice: ‘¡Bendito sea el SEÑOR, porque me he 
enriquecido!’; y ni sus propios pastores se compadecen de ellas. 
6 “Pues Yo no Me compadeceré más de los habitantes de esta tierra,” declara el SEÑOR, “sino que haré que los hombres caigan 
cada uno en manos de otro y en manos de su rey; y ellos herirán la tierra y Yo no los libraré de sus manos.” 
7 Apacenté, pues, las ovejas destinadas para la matanza, esto es, los afligidos del rebaño. Y tomé para mí dos cayados: a uno lo 
llamé Gracia y al otro lo llamé Unión; y apacenté las ovejas.  
8 Destruí a los tres pastores en un mes, pues mi alma se impacientó con ellos y su alma también se cansó de mí. 
9 Entonces dije: “No los apacentaré más. La que ha de morir, que muera; y la que ha de ser destruida, que sea destruida; y las 
que queden, cómanse la carne unas a otras.” 
10 Tomé mi cayado Gracia y lo quebré para romper el pacto que yo había hecho con todos los pueblos. 
11 En aquel mismo día fue roto el pacto; así los afligidos del rebaño que me observaban, conocieron que era la palabra del SEÑOR.  
12 Y les dije: “Si les parece bien, denme mi paga; y si no, déjenla.” Y pesaron como mi salario treinta monedas de plata. 
13 Entonces el SEÑOR me dijo: “Arrójalo al alfarero (ese magnífico precio con que me valoraron).” Tomé pues, las treinta monedas 
de plata y las arrojé al alfarero en la casa del SEÑOR. [v. Mt 26:14–16; 27:3–10] 
14 Y quebré mi segundo cayado, Unión, para romper la hermandad entre Judá e Israel. 
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El Pastor Malvado/Rey Futuro (Escatológico) 
15 Y el SEÑOR me dijo: “Toma otra vez los aperos de un pastor insensato. 
16 Porque Yo voy a levantar en la tierra un pastor que no se preocupará de la que perece, ni buscará a la descarriada, ni curará a 
la herida, ni sustentará a la fuerte, sino que comerá la carne de la engordada y arrancará sus pezuñas. 
 
17 ¡Ay del pastor inútil 
 Que abandona el rebaño! 
 ¡Caiga la espada sobre su brazo 
 Y sobre su ojo derecho! 
 Su brazo se secará por completo, 
 Y su ojo derecho totalmente se oscurecerá.” 
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