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La Profecía de Zacarías para el Remanente—El Rey Rechazado Ahora Entronizado (c. 517–516 AC) 
Zacarías 12–14 

Las Naciones de la Tierra Se Reúnen para Atacar Jerusalén (Escatológica) 
12:1 Profecía, palabra del SEÑOR acerca de Israel. El SEÑOR que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el 
espíritu del hombre dentro de él, declara: 
2 “Yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor, y cuando haya asedio contra Jerusalén, 
también lo habrá contra Judá. 
3 Y sucederá en aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la levanten serán 
severamente desgarrados, y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra.  
4 “En aquel día,” declara el SEÑOR, “heriré de espanto a todo caballo, y a su jinete, de locura. Pero sobre la casa de Judá abriré 
Mis ojos, mientras hiero de ceguera a todo caballo de los pueblos. 
5 Entonces los jefes de familias de Judá dirán en su corazón: ‘Gran apoyo para nosotros son los habitantes de Jerusalén por el 
SEÑOR de los ejércitos, su Dios.’  
6 “En aquel día haré de los jefes de familias de Judá como brasero de fuego entre leños, y como antorcha ardiendo entre gavillas, 
y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos de alrededor, mientras que Jerusalén será habitada de nuevo en su lugar, 
en Jerusalén. 
7 El SEÑOR salvará primero las tiendas de Judá, para que la gloria de la casa de David y la gloria de los habitantes de Jerusalén no 
se engrandezca sobre Judá. 
8 En aquel día el SEÑOR defenderá a los habitantes de Jerusalén, y el débil entre ellos aquel día será como David, y la casa de 
David será como Dios, como el ángel del SEÑOR delante de ellos. 
 
Israel Se Lamenta por Él a Quien Han Traspasado (Escatológica) 
9 Y sucederá en aquel día que me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. 
10 “Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén, el Espíritu de gracia y de súplica, y Me mirarán a Mí, 
a quien han traspasado. Y se lamentarán por Él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por Él, como se llora por un 
primogénito. [Jn 19:37; Ap 1:7] 
11 En aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Hadad Rimón en la llanura de Meguido. 
12 Y se lamentará la tierra, cada familia por su lado: la familia de la casa de David por su lado, y sus mujeres por su lado; la 
familia de la casa de Natán por su lado, y sus mujeres por su lado; 
13 la familia de la casa de Leví por su lado, y sus mujeres por su lado; la familia de los Simeítas por su lado, y sus mujeres por su 
lado; 
14 todas las demás familias, cada familia por su lado, y sus mujeres por su lado. 
 
Israel Purificado de Todo Pecado, Todo Ídolo y Todo Falso Profeta (Escatológica) 
13:1 “En aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la 
impureza.  
2 “Y sucederá en aquel día,” declara el SEÑOR de los ejércitos, “que eliminaré de la tierra los nombres de los ídolos, y nunca más 
serán recordados; también Yo quitaré de la tierra a los profetas y al espíritu inmundo. 
3 Y sucederá que si alguien profetiza todavía, su padre y su madre que lo engendraron le dirán: ‘No vivirás porque has hablado 
falsamente en el nombre del SEÑOR’; y su padre y su madre que lo engendraron lo traspasarán mientras profetiza.  
4 También sucederá aquel día que los profetas se avergonzarán cada uno de su visión cuando profetice, y no se vestirán con el 
manto de piel para engañar, 
5 sino que cada uno dirá: ‘No soy profeta, soy labrador de la tierra, porque un hombre me vendió como esclavo en mi juventud.’  
6 Y alguien le dirá: ‘¿Qué son esas heridas en tu cuerpo?’ Y él responderá: ‘Son aquéllas con que fui herido en casa de mis 
amigos.’ 
 
El Pastor Herido, un Remanente Salvado (Histórica y Escatológica) 
7 “Despierta, espada, contra Mi pastor, 
 Y contra el hombre compañero Mío,” 
 Declara el SEÑOR de los ejércitos. 
 “Hiere al Pastor y se dispersarán las ovejas, 
 Y volveré Mi mano contra los pequeños. [Mt 26:31; Mr 14:27] 
8 “Y sucederá en toda la tierra,” 
 declara el SEÑOR, 
 “que dos partes serán cortadas en ella, y perecerán; 
 Pero la tercera quedará en ella. 
9 Y meteré la tercera parte en el fuego, 
 Los refinaré como se refina la plata, 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=John%2019:37;%20Rev%201:7&version=NBLH
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matt%2026:31;%20Mark%2014:27&version=NBLH
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 Y los probaré como se prueba el oro. 
 Invocarán Mi nombre, 
 Y Yo les responderé; 
 Diré: ‘Ellos son Mi pueblo,’ 
 Y ellos dirán: ‘El SEÑOR es mi Dios.’ ” 
 
El Día de la Batalla por Jerusalén (Escatológica) 
14:1 Viene el día del SEÑOR en el cual serán repartidos tus despojos en medio de ti. 
2 Porque Yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén; y será tomada la ciudad y serán saqueadas las casas y 
violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. 
3 Entonces saldrá el SEÑOR y peleará contra aquellas naciones, como cuando Él peleó el día de la batalla. 
4 Sus pies se posarán aquel día en el Monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente; y el Monte de los Olivos se 
hendirá por el medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la 
otra mitad hacia el sur. 
5 Ustedes huirán al valle de Mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huirán tal como huyeron a causa del 
terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Entonces vendrá el SEÑOR mi Dios, y todos los santos con Él. 
 
El Establecimiento del Reino Mesiánico (Escatológica) 
6 Y sucederá que en aquel día no habrá luz; las luminarias se oscurecerán. 
7 Será un día único, conocido sólo del SEÑOR, ni día ni noche; y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz. 
8 En aquel día brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar Oriental y la otra mitad hacia el mar Occidental, será lo 
mismo en verano que en invierno.  
9 El SEÑOR será Rey sobre toda la tierra. En aquel día el SEÑOR será uno, y uno Su nombre. 
10 Toda la tierra se volverá como una llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Pero ésta se levantará y será habitada 
en su lugar desde la Puerta de Benjamín hasta el lugar de la Puerta Primera, hasta la Puerta del Angulo, y desde la Torre de 
Hananeel hasta los lagares del rey. 
11 Y habitarán en ella y no habrá más maldición; y Jerusalén habitará en seguridad.  
 
La Destrucción de los Enemigos de Israel (Escatológica) 
12 Esta será la plaga con que el SEÑOR herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén: se pudrirá su carne 
estando ellos aún de pie, y se pudrirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se pudrirá en su boca. 
13 Y sucederá que en aquel día habrá entre ellos un gran pánico del SEÑOR; y cada uno agarrará la mano de su prójimo, y la mano 
de uno se levantará contra la mano de su prójimo. 
14 También Judá peleará en Jerusalén; y se amontonarán las riquezas de todas las naciones circunvecinas: oro, plata y vestidos 
en gran abundancia. 
15 Como aquella plaga así será la plaga del caballo, del mulo, del camello, del asno y de todos los animales que haya en aquellos 
campamentos. 
 
El Rey Adorado por las Naciones durante el Milenio (Escatológica) 
16 Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al 
Rey, SEÑOR de los ejércitos, y para celebrar la Fiesta de los Tabernáculos (de las Enramadas). 
17 Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, SEÑOR de los ejércitos, no recibirán 
lluvia sobre ellos. 
18 Y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia; será la plaga con la cual el SEÑOR herirá a las 
naciones que no suban a celebrar la Fiesta de los Tabernáculos. 
19 Este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la Fiesta de los Tabernáculos.  
20 En aquel día estará grabado en los cascabeles de los caballos: “SANTIDAD AL SEÑOR.” Y serán las ollas en la casa del SEÑOR como 
los tazones delante del altar. 
21 Toda olla en Jerusalén y en Judá será consagrada al SEÑOR de los ejércitos. Todos los que ofrezcan sacrificios vendrán y 
tomarán de ellas y en ellas cocerán. Y no habrá más mercader en la casa del SEÑOR de los ejércitos en aquel día. 

 
 

La Edificación del Templo Terminada (12 marzo, 515 AC) 
Esdras 6:14b–18 

14b Y terminaron de edificar conforme al mandato del Dios de Israel y al decreto de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. 
15 Y este templo fue terminado el tercer día del mes de Adar; era el año sexto del reinado del rey Darío. 
16 Los Israelitas, los sacerdotes, los Levitas y los demás desterrados, celebraron con júbilo la dedicación de esta casa de Dios. 
17 Y para la dedicación de esta casa de Dios ofrecieron 100 novillos, 200 carneros, 400 corderos, y como ofrenda por el pecado 
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por todo Israel, doce machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. 
18 Entonces asignaron a los sacerdotes en sus secciones y a los Levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, como 
está escrito en el Libro de Moisés. 

 
 

La Pascua Celebrada (21–27 abril, 515 AC) 
Esdras 6:19–22 

19 Los desterrados celebraron la Pascua el día catorce del mes primero. 
20 Puesto que los sacerdotes y los Levitas se habían purificado juntos, todos ellos estaban purificados, entonces mataron al 
cordero de la Pascua para todos los desterrados, tanto para sus hermanos los sacerdotes como para sí mismos. 
21 Los Israelitas que habían vuelto del destierro y todos aquéllos que se habían apartado de la impureza de las naciones de la 
tierra para unirse a ellos, comieron la Pascua para buscar al SEÑOR, Dios de Israel. 
22 Y por siete días celebraron gozosos la Fiesta de los Panes sin Levadura, porque el SEÑOR los había llenado de regocijo, y había 
vuelto hacia ellos el corazón del rey de Asiria para animarlos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. 

 
 

Sana a los Quebrantados de Corazón (c. mayo 515 AC) 
Salmo 147 

1 ¡Aleluya! 
 Porque bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios, 
 Porque agradable y apropiada es la alabanza. 
2 El SEÑOR edifica a Jerusalén; 
 Congrega a los dispersos de Israel; 
3 Sana a los quebrantados de corazón 
 Y venda sus heridas. 
4 Cuenta el número de las estrellas, 
 Y a todas ellas les pone nombre. 
5 Grande es nuestro Señor, y muy poderoso; 
 Su entendimiento es infinito. 
6 El SEÑOR sostiene al afligido 
 Pero humilla a los impíos hasta la tierra. 
7 Canten al SEÑOR con acción de gracias; 
 Canten alabanzas con la lira a nuestro Dios, 
8 El que cubre de nubes los cielos, 
 El que provee lluvia para la tierra, 
 El que hace brotar la hierba en los montes. 
9 Él da su alimento al ganado 
 Y a la cría de los cuervos cuando chillan. 
10 No se deleita en la fuerza del caballo, 
 Ni se complace en las piernas ágiles del hombre. 
11 El SEÑOR favorece a los que Le temen, 
 A los que esperan en Su misericordia. 
12 ¡Alaba al SEÑOR, oh Jerusalén! 
 ¡Alaba a tu Dios, oh Sion! 
13 Porque Él ha reforzado los cerrojos de tus puertas; 
 Ha bendecido a tus hijos dentro de ti. 
14 Él hace la paz en tus fronteras; 
 Te sacia con lo mejor del trigo. 
15 Envía Sus órdenes a la tierra; 
 Su palabra corre velozmente. 
16 Manda la nieve como lana; 
 Esparce la escarcha cual ceniza. 
17 Arroja Su hielo como migas de pan; 
 ¿Quién puede resistir ante Su frío? 
18 Envía Su palabra y los derrite; 
 Hace soplar Su viento y el agua corre. 
19 Declara Su palabra a Jacob, 
 Y Sus estatutos y Sus ordenanzas a Israel. 
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20 No ha hecho así con ninguna otra nación; 
 Y en cuanto a Sus ordenanzas, no las han conocido. 
 ¡Aleluya! 
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