Zacarías
Por Chuck Smith
Zacarías 1:1-11
Hageo estaba fechando su profecía en el segundo año de Darío el rey. Ahora Zacarías
también fecha su profecía en el reinado de Darío, el rey Medo-Persa. Y así que
Zacarías y Hageo eran contemporáneos. Eran ambos profetas del período post-exilio.
Los hijos de Israel habían regresado, esto es, una porción de ellos, 50.000 de ellos de
su exilio en Babilonia. Setenta años de cautividad Babilónica, más o menos, les había
destetado de su idolatría porque fue a causa de su idolatría que ellos fueron a la
cautividad. Pero los judíos habían aprendido algo en Babilonia del comercialismo.
Babilonia era el centro comercial del mundo y cuando los judíos fueron llevados
cautivos a Babilonia, ellos comenzaron a ir de una cultura agrícola a una más
comercial, y comenzaron a sobresalir en el campo comercial. Tanto que al tiempo en
que los setenta años de cautividad terminaron, muchos de ellos no tenían deseo de
regresar a la tierra en lo absoluto. Eran ahora mercaderes ricos. Ellos controlaban el
comercio de Babilonia y habían aprendido bien las lecciones del comercio. Y no las
habían olvidado y todavía eran muy exitosos muchas veces en el campo comercial.
Es interesante que cuando la nación de Israel renació, y el pueblo volvió a la tierra, esa
gente que había sobresalido tanto en el campo comercial, donde ellos iban en el
mundo, siempre estaban involucrados en el comercio. Pero cuando ellos regresaron a
la tierra, muchos de ellos regresaron a las tareas de la tierra, y algunas de las técnicas
más avanzadas de agricultura del mundo son ahora practicadas en Israel, y enseñan al
mundo el arte de la agricultura.
Ahora, aquí había un grupo de banqueros y hombres de negocios, comerciantes y
demás, y ellos volvieron a la tierra de Israel volvieron a la granja, y de hecho llenan
Europa con frutos frescos y vegetales por todo el mundo. Así que son un pueblo

1

fascinante. Y son tan exitosos, como dije, en sus aventuras comerciales que muchos
de ellos no regresan. Y esto será traído en algunas de las profecías aquí en Zacarías.
Pero aquellos que regresaron no estaban verdaderamente preparados para lo que
encontraron. Es interesante cuando usted deja un lugar, con frecuencia su mente tiene
memorias de ese lugar, y por lo general era cuando usted era un niño. Usted creció en
una localidad en particular. Y siempre parece estar dentro del corazón de una persona
y anhelando regresar al lugar de su niñez. Y oh, era esto, y era aquello” y usted
entiende, usted construye esto en su mente por los años de ausencia. Pero en
ocasiones una de las cosas más desilusionantes y decepcionantes puede ser volver al
sitio de su niñez y usted encuentra todo el lugar cambiado. No es del todo como usted
lo recuerda.
Los que regresaron volvieron a la desolación como nunca habían soñado. La
destrucción de Jerusalén era tan minuciosa por Nabucodonosor que no había ninguna
reconstrucción, verdaderamente, de la ciudad. Todo lo que podían hacer era cubrir los
escombros y los desperdicio del pasado y comenzar a reconstruir a nuevo encima de
esto. Ellos comenzaron a reconstruir el templo, pero pronto se desanimaron.
Cuando Salomón construyó el templo, había contratado 150.000 hombres con 3000
superintendentes y una ilimitada provisión de dinero. Y pudo construir un hermoso y
glorioso templo al Señor, que era uno de los sitios del mundo Antiguo. La reina de
Saba, cuando vino y lo vio dijo “¡OH, escuché de la gloria, pero la mitad no me fue
contada” El usaba grandes piedras, cedros del Líbano, cubría todo con oro. Pero por
supuesto, el oro fue tomado por Nabucodonosor. Los enormes pilares de bronce fueron
rotos y llevados a Babilonia. Y todo lo que fue dejado fueron grandes piedras que a
duras penas podían moverse.
Y después de intentar construir el templo, habían muchas personas que estaban allí en
la tierra que les estaban acosando. Y finalmente se dieron por vencidos. Sintieron “Es
todo lo que puede hacerse. No somos lo suficientemente fuertes. No hay suficientes de
nosotros.” Se rindieron en sus intentos de construir el templo.
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Y allí es donde Hageo dijo a ellos, “Oigan, personas de alrededor, revisen las cosas.
Sus cosechas han ido mal; están plantando muchas semillas, y cosechando poco
¿Parecería que vuestra bolsa tiene agujeros en el fondo? ¿Está desapareciendo
vuestro dinero? La razón es que ustedes están habitando confortablemente en vuestras
casas, mientras la casa de Dios yace destruida.” Hageo les animaba a volver a
construir el templo, prometiéndoles que cuando lo hicieran, que Dios comenzaría a
bendecirles. “Marquen esta fecha, pónganla en sus calendarios, y vean si desde este
tiempo Dios no comienza a bendecirles mientras ustedes regresan a la obra de
construcción de Su casa.”
Así que al mismo tiempo, Zacarías entra en escena. Zacarías era probablemente un
joven al tiempo que el profetizó. Zacarías de los profetas menores tiene el enfoque más
claro en cuanto a la venida de Jesucristo, más que ningún otro de los profetas
menores, y escribe más en cuanto a Jesucristo que todo el resto de los profetas
menores combinados. Y al entrar en Zacarías, usted estará asombrado de sus
profecías en cuanto a Jesucristo, ambas venidas, la primera y la segunda. Zacarías
hace algunas predicciones asombrosas, predicciones que habrán de pasar justo ahora,
predicciones que han venido a pasar en los últimos años. Y al leerlas, usted verá cuan
claramente Dios le dio a él una perspectiva de la historia de la nación de Israel al
presente.
Así que entremos en Zacarías. “el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra
de Jehová al profeta Zacarías.”
hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo: Se enojó Jehová en gran manera contra
vuestros padres. Diles, pues: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos a mí, dice
Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos.
(Zacarías 1:1-3).
Este básicamente es el mensaje de Dios al pueblo a través de las edades. “Si regresan
a Mí, me volveré a ustedes.” Cuando el Rey Asa había vuelto de una gran victoria
sobre los Etíopes y los Nubios, el profeta de Dios salió a su encuentro y dijo “Jehová
estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él; y si le buscareis, será hallado de
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vosotros; mas si le dejareis, él también os dejará.” (2 Crónicas 15:2). A través de los
tiempos este ha sido el caso. Dios siempre quiere que el hombre venga. Y si usted
viene a Dios, usted puede tener compañerismo con Dios, y el Señor estará con usted.
Pero el Señor no se fuerza a Si mismo sobre las personas. Dios no le fuerza a usted a
amarle. Dios no le fuerza a usted a que venga a El. El no le fuerza a servirle. El
simplemente le dice Su amor por usted. Y por causa de Su amor por usted, esto es lo
que El hará por usted si usted está caminando en compañerismo con el. Pero cuando
el descienda, usted es el que tiene que tomar la decisión. Dios ha hecho todo lo que El
quiso para salvarle. El ha provisto todo lo que usted necesita. Pero usted debe
comenzar ahora. Dios ha hecho todo el inicio. El irá haciendo un camino. Ahora El
espera por usted a que venga, y El le invita a venir, pero usted tiene que hacerlo.
Así que “Vuélvanse a Mí, dijo el Señor, y me volveré a ustedes. Sus padres, ellos me
olvidaron. Estaba no complacido con sus padres. Pero ahora si tan solo se vuelven a
Mí, me volveré a ustedes.”
No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo:
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos ahora de vuestros malos caminos y de
vuestras malas obras (Zacarías 1:4):
Esto es lo que ellos estaban clamando a sus padres, pero ellos no se volvieron.
y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? y los
profetas, ¿han de vivir para siempre? (Zacarías 1:4-5)
Aprendan una lección. Sus padres perecieron porque ellos no se volvieron a Mí; sus
padres fueron llevados a Babilonia porque ellos no se iban a volver a Mí.
Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no
alcanzaron a vuestros padres? [Tus padres no escucharían] Por eso volvieron ellos y
dijeron: Como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos, y
conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. (Zacarías 1:6).
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Así que lo que los profetas habían advertido a ellos acontecería, aconteció. Ellos fueron
vencidos; fueron tomados cautivos.
Ahora la primera de las diez visiones que recibió Zacarías. Una visión similar a un
sueño con la acepción de que usted está despierto y consciente. Pero es muy parecido
a un sueño en el cual usted tiene una imagen en su mente de las cosas como usted las
hace en un sueño. Pero como un sueño, con frecuencia esta desarticulado, y parece
sin relación, así con las visiones. Cuando Dios comunicaba con los hombres a través
de sueños, era necesaria la interpretación del sueño, porque el sueño estaba en
símbolos, y por lo tanto se necesitaba interpretación. Así con las visiones, de manera
que son una forma simbólica, y una visión tiene que ser interpretada.
Ahora con Zacarías, el Señor le dio las visiones, y en muchos lugares le dio también la
interpretación. El Señor dijo, “¿Entiendes esto Zacarías?” El decía “no, ¿Qué significa?”
“¿No sabes lo que significa?” “No, dímelo” Y así que el Señor tenía que interpretar para
Zacarías las visiones que el daba. Así que donde sea que Dios interpretaba, entonces
nosotros entendemos las visiones. En donde Dios no interpretaba, solamente podemos
adivinar. Sin embargo, con parábolas, alegorías, y visiones, hay lo que se conoces
como persistencia expositiva.
Ahora esta es una palabra de hermenéutica que no espero que usted recuerde. Pero lo
que significa es que en una alegoría, en una parábola, en una visión, en un sueño,
donde usted tiene un lenguaje simbólico, por ejemplo en las parábolas en donde el
Señor explicó la parábola del campo y los tipos de semilla que fueron plantadas en ella.
El dijo “Ahora la semilla es la Palabra de Dios, y el campo es el mundo. Y las aves son
el enemigo que viene y roba la semilla.” Así que en parábolas, alegorías, visiones,
sueños, lo que sea que usted encuentre en el campo, el campo representa el mundo.
Siempre que usted encuentra aves, son siempre en un sentido malo. Usted encontrará
que la “semilla es plantada” esto es la Palabra de Dios. y así, el “aceite” es un símbolo
del Espíritu Santo, como lo es la paloma. Y estas esas que se llaman consistencias
expositivas. Quiere decir que donde sea que son usadas en forma alegórica, persiste a
través de toda la Biblia, así que si usted trata de entender una parábola, una alegoría, o
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una visión y usted está tratando con “aceite” usted está tratando con el tema del
Espíritu Santo. Si usted está tratando con “aves” usted está tratando con los enemigos
de los verdaderos hijos de Dios. Siempre que usted trata con “campo” se refiere al
mundo. Así es la consistencia o persistencia expositiva.
A los veinticuatro días del mes undécimo, que es el mes de Sebat, en el año segundo
de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías hijo de Berequías, hijo de Iddo,
diciendo: Vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el
cual estaba entre los mirtos que había en la hondura; y detrás de él había caballos
alazanes, overos y blancos. (Zacarías 1:7-8).
Así que diferentes caballos detrás de el. Así que aquí está un hombre cabalgando un
caballo rojo y caballos detrás de él, y el está parado allí debajo de los mirtos.
Entonces dije [y yo hubiera dicho lo mismo]: ¿Qué son éstos, señor mío? (Zacarías 1:9)
Usted sabe, porque desde el comienzo usted ve una visión de este hombre sentado
sobre un caballo, y estos otros caballos detrás de él, debajo de los mirtos, y ¿qué
puede usted hacer con eso? Ahora hay un tipo de sermonear, la cual no sigo, ni estoy
de acuerdo, y es la espiritualización del texto para interpretarlo – en donde una persona
toma una parábola por ejemplo, y el hace cada parte de esa parábola un símbolo.” Y
“esto es como…” y el predica todo su sermón usando la parábola como base para el
sermón. Simplemente, “esto representa…. Y esto otro representa…y esto representa...”
y usted está espiritualizando todo. La Biblia no dice que esto representa estas cosas,
pero usted puede sacar buenos sermones de las parábolas si usted las espiritualiza,
porque usted puede hacerle decir cualquier cosa que usted quiera decir. Pero usted no
tiene en verdad una enseñanza sólida de la Palabra de Dios.
Hay muchos que siguen la práctica de simplemente espiritualizar las cosas. Pero
realmente, si usted hace eso entonces usted puede también, si usted se queda sin
parábolas, use “los tres cerditos” y predique un gran sermón de “los tres cerditos” y la
importancia de construir una casa fuerte. Quiero decir, usted puede proseguir con estas
cosas, y puede espiritualizar casi todo, y leer en esto lo que usted quiere.
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Como digo, no practico esa clase de predicación porque si no tenía la interpretación de
este “jinete sobre un caballo rojo con caballos moteados, blanco y rojos detrás de él.”
Estoy seguro de que nunca hubiese sabido lo que era. Y así que Zacarías, cuando el
vio las cosas muy sabiamente dijo “¿Qué es todo esto?” Y el ángel que hablaba
conmigo me dijo “te mostraré lo que es.”
Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: Estos son los que Jehová
ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba
entre los mirtos, y dijeron: Hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra está
reposada y quieta. (Zacarías 1:10-11).
Los hijos de Israel en ese tiempo habían estado dispersos a través de toda la tierra. Y
así que estos que fueron enviados, más o menos, a vigilar, y a ver las condiciones de la
tierra, ellos volvieron y reportaron. “Todo está calmo y pacífico en toda la tierra.”
Ahora, aquí estaba el pueblo de Dios desparramado, disperso y todo el mundo estaba
descansando y feliz con ese hecho, así que Dios estaba desconforme con el trato de
Su pueblo que estaban recibiendo por todo el mundo.
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Zacarías 1:12-2:13
Respondió el ángel de Jehová y dijo: Oh Jehová de los ejércitos,

¿hasta cuándo no

tendrás piedad de Jerusalén, y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado
airado por espacio de setenta años? Y Jehová respondió buenas palabras, palabras
consoladoras, al ángel que hablaba conmigo. (Zacarías 1:12-13)
Así que el ángel le dijo a Él, “Señor, ¿cuánto tiempo más pasará hasta que tengas
misericordia con Jerusalén y Judá? ¿Cuánto tiempo, oh Señor, estarán las personas
esparcidas?” Y el Señor habló con él, y me encanta esto, con buenas palabras, y
palabras consoladoras. Pareciera que cada vez que estamos angustiados y vamos al
Señor, Él es tan paciente con nosotros. Y yo siempre encuentro que Él me habla con
buenas palabras y con palabras consoladoras. ¡Oh, que reconfortante!
Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: Clama diciendo: Así ha dicho Jehová de los
ejércitos: Celé con gran celo a Jerusalén y a Sion. Y estoy muy airado contra las
naciones que están reposadas; porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos
agravaron el mal. (Zacarías 1:14-15)
En otras palabras, Dios estaba utilizando a las naciones como un instrumento de juicio
contra Israel. Pero ellos, en su destrucción, fueron más allá.
Por tanto, así ha dicho Jehová: Yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia; en ella
será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre
Jerusalén. (Zacarías 1:16)
Así que el Señor promete que la casa será construida. Ahora, ellos que estuvieron
trabajando en ella estaban convencidos en ese tiempo que no sería construida. “Es
demasiado, no se puede hacer. El trabajo es muy grande; es demasiado grande”. Pero
el Señor está declarando, “la casa será edificada”.
Aún hay otro templo por construirse, y esta profecía no solo trata con los tiempos sino
que tiene un doble cumplimiento porque, nuevamente, el Señor ha declarado que Su
casa será construida en Jerusalén, y allí habrá definitivamente un templo construido
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nuevamente en Jerusalén. En el capítulo once del libro de Apocalipsis, a Juan se le
entregó una regla, y se le dijo que midiera el templo y los patios. Ahora esto es durante
el período de la gran tribulación. “La casa del Señor será edificada en Jerusalén”, Él lo
prometió. Y Él dice,
Clama aún, diciendo: Así dice Jehová de los ejércitos: Aún rebosarán mis ciudades con
la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sion, y escogerá todavía a Jerusalén.
(Zacarías 1:17)
Si bien en ese momento Jerusalén era escombros, estaba en ruinas, aún así el Señor
promete la reconstrucción.
La segunda de sus visiones:
Después alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro cuernos. Y dije al ángel que hablaba
conmigo: ¿Qué son éstos? Y me respondió: Estos son los cuernos que dispersaron a
Judá, a Israel y a Jerusalén. (Zacarías 1:18-19)
Los cuatro cuernos representan cuatro reinos, porque los cuernos simbólicamente
representan reyes o poderes. Y ellos son equivalentes a los cuatro metales en la gran
imagen del sueño de Nabucodonosor, o las cuatro bestias del sueño de Daniel, los
cuatro reinos por los cuales Israel fue disperso por el mundo comenzando con el reino
de Babilonia, y luego el Imperio Medo Persa, y luego el Imperio Griego, y finalmente el
Imperio Romano – estas naciones bajo las cuales sufrió el pueblo de Dios.
Me mostró luego Jehová cuatro carpinteros. (Zacarías 1:20)
Sus visiones vuelven de una a otra: Primero, el caballo rojo con el jinete, y los otros
caballos bajo el mirto. Luego lo siguiente, todo lo que él vio fueron estos cuatro
cuernos. Ahora ¿Qué puede usted descifrar de estos cuatro cuernos? Así que el Señor
le dice a él, o el ángel le dice a él lo que era. Y ahora la tercera visión, “El Señor me
mostró cuatro carpinteros”.
Y yo dije: ¿Qué vienen éstos a hacer? (Zacarías 1:21)
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¿Qué vienen a hacer estos hombres, Señor?
Y me respondió, diciendo: Aquéllos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que
ninguno alzó su cabeza; mas éstos han venido para hacerlos temblar, para derribar los
cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla.
(Zacarías 1:21)
Así que estos carpinteros vienen para combatir a los reinos que dispersaron al pueblo
de Dios.
Capítulo 2, la siguiente visión, la cuarta en la serie de diez.
Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de
medir. Y le dije: ¿A dónde vas? Y él me respondió: A medir a Jerusalén, para ver
cuánta es su anchura, y cuánta su longitud. Y he aquí, salía aquel ángel que hablaba
conmigo, y otro ángel le salió al encuentro, y le dijo: Corre, habla a este joven,
(Zacarías 2:1-4)
Llamando a Zacarías joven y es por esto que yo digo que él probablemente era un
hombre joven cuando profetizó. Él dijo, “Corre, habla a este joven”,
diciendo: Sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de
ganado en medio de ella. (Zacarías 2:4)
En otras palabras, Jerusalén crecerá más allá de sus límites de los muros. Ahora, si
usted va a Jerusalén hoy, usted encontrará que esta profecía está cumplida.
Realmente no fue cumplida hasta años recientes, hasta el último siglo realmente. Pero
Jerusalén se ha expandido tremendamente. Así que esta profecía de Zacarías
realmente no fue totalmente cumplida hasta nuestros días, y usted puede ir allí ahora y
ver cómo esto se ha cumplido hasta hoy.
Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, (Zacarías 2:5)
En otras palabras, ellos expandirían desde los muros. Y la ciudad amurallada de
Jerusalén es ahora solo una pequeña porción allí en el centro, que abarca solo una
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péquela área de aproximadamente una milla cuadrada, donde imagino que los límites
de la ciudad ahora son probablemente cerca de 150 a 200 millas cuadradas, se ha
expandido muchísimo. Así que el Señor dice, “Yo seré un muro de fuego alrededor de
ellos. Ellos no tendrán que construir un muro alrededor, porque Yo seré el muro de
fuego a su alrededor”.
y para gloria estaré en medio de ella. (Zacarías 2:5)
Por supuesto, esto aún no ha sucedido y no tendrá lugar hasta que Jesús regrese; o
sea, Él será la gloria en medio de ella.
Eh, eh, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos
os esparcí, dice Jehová. (Zacarías 2:5-6)
Así que Él habla de su dispersión; Él los ha esparcido por los cuatro vientos.
En el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 24, cuando los discípulos le preguntaron a
Jesús, “¿Cuál será la señal de Tu venida y el final de la era?” Jesús comenzó a decirles
las diferentes señales a esperar.
“Habrá falsos Cristos, y ellos dirán, Miren él está aquí, o Miren, él está allí. O, él está en
un lugar secreto”. Ahora, Jesús en Mateo 24, habla de la gran tribulación que vendrá,
tal como el mundo nunca ha visto antes o verá otra vez. Él comienza a decirles algunas
cosas que sucederán en la gran tribulación. La luna se convertirá en sangre y el sol en
tinieblas antes de que venga el día del Señor. Las estrellas caerán desde el cielo como
una higuera lanza sus higos prematuros. Y Jesús dice, “E inmediatamente luego de la
tribulación de esos días, ellos verán al Hijo del hombre viniendo en las nubes con gran
gloria”. Esta la gloriosa segunda venida de Jesucristo; vendrá justo luego del período
de la gran tribulación. Y luego Jesús dice, “Y luego reunirán a Sus escogidos desde los
cuatros rincones de la tierra”.
Esas personas que declaran que el rapto de la iglesia tendrá lugar luego de la gran
tribulación utilizan esto como su texto clave de prueba. Que el Señor reúna a Sus
escogidos desde los cuatro rincones de la tierra luego de Su regreso en poder y gran
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gloria. Pero aquí en Zacarías encontramos que aquellos escogidos de Dios se reunirán
desde los cuatro rincones de la tierra son realmente la nación de Israel, no la iglesia. Y
esto también es confirmado por profecías paralelas en Isaías.
Así que el Señor está diciendo, “Vengan”. Y ellos huirán de la tierra del Norte, como
Dios los ha esparcido a los cuatro vientos de los cielos.
Oh Sion, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. (Zacarías 2:7)
O sea, libérate a ti mismo de ese comercialismo en el cual has caído.
En el libro de Apocalipsis, Dios expresa Su furia contra el comercialismo del que
sabemos que ha sido culpable de esclavizar las almas de los hombres – aquellos que
han estado sacando ventaja de otras personas y tomando más beneficio del que es
necesario de sus productos. Y Dios habla de la destrucción de ese sistema comercial
Babilónico en Apocalipsis capítulo 18. Capítulo 17 es la destrucción del sistema
religioso de Babilonia, capítulo 18 la destrucción del sistema comercial de Babilonia.
En Apocalipsis, cuando Él habla del sistema comercial, Él dice, “Salgan de ella, pueblo
Mío”. Esto es lo mismo que él está diciendo aquí, llamando a Su pueblo, a salir del
sistema comercial de Babilonia.
Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: Tras la gloria me enviará él a las naciones
que os despojaron; porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. (Zacarías 2:8)
Dios está diciendo esto acerca del pueblo judío. Y yo no sé cuál pueda ser su opinión
acerca de los judíos, pero si usted los toca usted está tocando a la niña de los ojos de
Dios. Ahora, debido a que yo he tomado una posición de apoyo hacia los judíos y hacia
Israel, porque me baso en la Biblia, usted se asombraría de los mails que he recibido y
de cuántos ministros incluso me han escrito y me han castigado por mi postura a favor
de Israel. Pero yo sí creo lo que Dios dice, “Él bendecirá a aquellos que los bendigan, y
maldecirá a aquellos que los maldigan”. El Señor dice, “el que os toca, toca a la niña de
su ojo.”
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Sí, yo se que ellos han dado su espalda a Dios; sí, yo sé que ellos han sido culpables
de corromper la moral del mundo. Yo sé que ellos controlan muchas cosas que han
traído corrupción al mundo. Y aún así, yo sé que Dios los ha escogido, y es mejor que
usted no los toque. Hay muchas personas que tienen rencor hacia el pueblo judío. Pero
no los toque, porque el Señor dice que usted está tocando a la niña de Sus ojos.
Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis
que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sion; porque he aquí
vengo, y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. (Zacarías 2:9-10)
Una gloriosa profecía de la segunda venida de Jesucristo, y ellos son exhortados a
cantar y regocijarse porque el Señor vendrá y morará en medio de ellos.
Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré
en medio de ti; y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y
Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén.
Calle toda carne delante de Jehová; porque él se ha levantado de su santa morada.
(Zacarías 2:11-13)
Así que de acuerdo a las Escrituras, Jesús regresará y Él habitará sobre la tierra por
mil años. Él reinará sobre la tierra durante este tiempo, y Él establecerá Su trono en
Jerusalén. Y Judá, el área de Judá será Su porción. Y dice que los reyes de la tierra
vendrán cada año a presentar sus obsequios ante Él. Y Él será el Señor sobre la tierra
en ese tiempo, y los pueblos del mundo le adorarán a Él.
En esa gloriosa era del reino, nosotros estaremos aquí para vivir y reinar con Cristo por
mil años. De hecho, en el libro de Apocalipsis dice, “Al que nos amó, y nos lavó de
nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios” (Apocalipsis
1:5-6). Y luego en el capítulo 5 de Apocalipsis, cuando nosotros estamos cantando
alabanzas al Cordero por Su valor de tomar el rollo y romper el sello porque Él fue
muerto y nos ha redimido por Su sangre, y la canción continúa diciendo, “Y reinaremos
con Él y nos hará reyes y sacerdotes ante nuestro Dios, y reinaremos con Él sobre la
tierra”.
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Así que cuando usted lee de los reyes de la tierra viniendo y presentando sus
presentes al Señor en la era del reino, ese es usted del que está hablando. Anualmente
nosotros tendremos un gran tour a Jerusalén al reunirnos desde todas partes del
mundo. Yo vendré desde Hawai. Le diré al Señor, “Las cosas van muy bien allí en
Maui, Señor, las cosas están bajo control. Grandes servicios de adoración”. Pero los
reyes de la tierra se reunirán, y qué glorioso será cuando el Señor reine sobre la tierra,
y la justicia cubra la tierra como las aguas cubren la mar.
Si usted fracasa en esto, ¡usted fracasa en toda la razón de vivir! Usted pierde el
propósito de la vida. El propósito de estar aquí es que usted pueda llegar a conocer a
Jesucristo como su Señor y como su Rey, de manera de amarlo a Él, vivir para Él, y
servirlo a Él ahora, usted podrá continuar amándolo a Él, viviendo por Él, y sirviéndolo
a Él para siempre. Es por esto que usted está aquí. Si usted falla en conocer al Señor
ahora, usted falla en todo el propósito de la vida, y su vida es en vano. Está vacía. No
tiene sentido. Y muchas personas malgastan sus vidas porque viven para los placeres
presentes, para las glorias presentes, para la era presente, y ellos no han tomado a la
eternidad en consideración.
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Zacarías 3:1-4:7
Ahora la quinta visión, el Señor le mostró a Josué. Ahora Josué era el sumo sacerdote
que junto con Zorobabel, un sacerdote estaba a cargo de la reconstrucción del templo.
Se paró codo con codo con Zorobabel.
Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y
Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. (Zacarías 3:1).
Satanás está buscando detenerle de cualquier obra que usted desee hacer para el
Señor, o busca impedir su llamado a trabajar para el Señor.
Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás; Jehová que ha escogido a
Jerusalén te reprenda. (Zacarías 3:2):
Ahora, yo siento que en las Escrituras tenemos un patrón cuando tratamos con
Satanás. Y esto no es tratar directamente con el. He escuchado personas decir, “Te
reprendo, Satanás”. Y cada vez que escucho eso digo, me da escalofrío porque estoy
seguro que el está diciendo “a Pablo conozco, a Jesús conozco, ¿Quién eres tu?”
Es interesante que en el libro de Judas se nos dice que cuando Miguel, que es uno de
los principales ángeles del cielo, estaba disputando con Satanás sobre el cuerpo de
Moisés, Satanás probablemente quería profanar el cuerpo de Moisés, y Miguel estaba
parado allí, y estaban disputando sobre el cuerpo de Moisés, y que Miguel no trajo
acusaciones de maldición en contra de Satanás. El no le maldijo. Sino que Miguel el
arcángel dijo “El Señor te reprenda.” Miguel no dijo “Te reprendo” sino “El Señor te
reprenda.”
Aquí es cuando el vio a Satanás parado a la diestra de Josué el sumo sacerdote,
buscando resistirle, y Josué estaba parado delante del ángel del Señor, vió que el
Señor dijo a Satanás, “El Señor te reprenda” Así que pienso que si usted va a
reprender a Satanás, este es el modo en que debería hacerlo. En lugar de decir “te
reprendo, Satanás” o aún “Te reprendo en el nombre de Jesús.” Pienso que mejor
usted dijera simplemente “El Señor te reprenda, Satanás, en el nombre de Jesús”
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Siempre me gusta dejar al Señor entre Satanás y yo. Me siento mucho más seguro
cuando lo hago. “Jehová te reprenda, oh Satanás; Jehová que ha escogido a Jerusalén
te reprenda”
¿No es éste un tizón arrebatado del incendio? (Zacarías 3:2)
Refiriéndose a Satanás, el es como una brasa, un carbón, un carbón ardiendo que es
sacado del fuego. Ahora la Biblia usa esta frase en el Nuevo Testamento refiriéndose a
cuando ganamos algunos de los perdidos. Que nosotros, ganando a los perdidos,
estamos quitando carbones fuera del fuego, y hay personas que están casi en el
infierno. Al usted traer las gloriosas nuevas de Jesucristo, y ellos recibirlas, son como
carbones sacados del fuego.
Y Josué estaba vestido de vestiduras viles (Zacarías 3:3),
Ahora aquí el sumo sacerdote vestido con atuendos viles al pararse delante del ángel.
Ahora en las Escrituras, los atuendos son representativos de la justicia de una persona.
Y atuendos viles representan las propias justicias de la persona, o esa propia justicia
que usted ha creado para usted mismo por sus propias obras. Pablo habla acerca de
su comportamiento bajo la ley en Filipenses, capítulo 2. Y hablando de todas sus
adherencias a la ley, dijo “Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado
como pérdida por amor de Cristo.”
Así que aquí estaba Josué parado allí delante del Señor en vestiduras viles. Jeremías
dijo “Nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante del Señor”. ¿Cuan
errados podemos estar tratando de presentarnos nosotros mismos a Dios en nuestras
propias justicias? “Bueno Señor, aquí estoy. Déjame decirte lo que he hecho para Ti
esta semana. Siéntate Señor, déjame jactarme un poquito” Y estoy tratando de
presentarme a mí mismo ante Dios en mi justicia, y son como trapos de inmundicia a
Su vista. En el libro de Apocalipsis, Juan ve los santos de Dios vestido de lino fino, puro
y limpio. El lino puro, el lino blanco son las justicias de los santos. Pero ¿Qué son las
justicias de los santos? Es lo que Dios ha imputado a usted porque usted ha creído en
Su Hijo Jesucristo.
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Ahora si puedo estar vestido en la justicia de Jesucristo, entonces es estupidez el tratar
de venir a Dios en mi justicia y en mi bondad. Esto simplemente no tiene sentido.
Cuando Dios está deseando aceptarme en la justicia de Jesucristo, es una absoluta
necedad el tratar de presentarme a Dios en mi propia justicia.
Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo [Esto es el ángel
del Señor]: Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que he quitado de ti tu
pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. (Zacarías 3:4).
Oh, que día glorioso que fue ese cuando Dios hizo eso para mí. Parado delante del
ángel del Señor, el dijo “quitadle esas vestiduras viles.” Entonces El dijo “Mira que
habré de vestirte con un nuevo vestido.” Las justicias de Cristo en las cuales estoy
vestido, a través de mi fe en Jesucristo. Oh, te diré que esto era la experiencia más
gloriosa en todo mi caminar cristiano. Vino a mí desde Romanos.
Después dijo: Pongan mitra [una corona] limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra
limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y
el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo: Así dice Jehová de los ejércitos: Si
anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi
casa, también guardarás mis atrios, y entre éstos que aquí están te daré lugar.
(Zacarías 3:5-7).
Así que camina en Mis sendas, guarda mis ordenanzas, haz Mi obra y puedes habitar
en Mis cortes y juzgar allí.
Ahora la sexta visión.
Escucha pues, ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante
de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el Renuevo.
(Zacarías 3:8).
Y aquí en donde nosotros tenemos ahora la profecía de Jesucristo. En Jeremías y en
Isaías, Jesús es mencionado como el renuevo, la Rama justa que saldrá de la raíz de
Isaí, Jesucristo. “Yo traigo mi siervo el Renuevo”
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Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué; sobre esta única piedra hay
siete ojos; he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el
pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de
vosotros convidará a su compañero, debajo de su vid y debajo de su higuera. (Zacarías
3:9-10).
Mirando a la gloriosa era del reino cuando Jesús venga nuevamente, la Rama, y
establece Su reino y la iniquidad será purgada en un día, y el Señor reinará. Y cada
hombre debajo de su vid e higuera vivirá en paz, y no estará con miedo. “volverán sus
espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces”
Volvió el ángel que hablaba conmigo, y me despertó, como un hombre que es
despertado de su sueño. Y me dijo: ¿Qué ves? Y respondí: He mirado, y he aquí un
candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del
candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él; Y junto a él dos
olivos, el uno a la derecha del depósito, y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé,
diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿Qué es esto, señor mío? Y el ángel que
hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿No sabes qué es esto? Y dije: No, señor mío.
Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que
dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los
ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a
llanura; él sacará la primera piedra con aclamaciones de: Gracia, gracia a ella.
(Zacarías 4:1-7).
Así que esta próxima visión es como la máquina de Rube Goldberg [una máquina que
consta de varios pasos, por lo general más de 10, para realizar una tarea sencilla]. Uno
de los trabajos de los sacerdotes era llenar a diario las copas del Menorah, el
candelabro de oro en el tabernáculo con el aceite, porque Dios mandó que la luz nunca
debía apagarse. El candelabro de oro dentro del tabernáculo era un símbolo de que
Israel iba a ser luz del mundo, o que Dios, a través de ellos resplandecería Su luz al
mundo. Como Jesús dijo a la iglesia, “Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad
asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone
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debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras,
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.” (Mateo 5:14-16). El pueblo de
Dios siempre se pretendió que fuese luz en un mundo oscuro. Y esto es porque Dios
dijo “no dejen que se apague la luz.” Así que cada día los sacerdotes tenían que verter
aceite en estas copas, y cualquier tarea que usted haga cada día puede volverse
monótona – platos, poner los pañales, lo que sea. Cuando usted lo hace todos los días,
se vuelve tedioso. Así que el hombre está siempre usando su mente inventiva para salir
del trabajo. Y estamos siempre inventando artefactos por los cuales nuestro trabajo se
haga un poco más fácil. ¿No es cierto? Usted está trabajando en alguna clase de
trabajo y usted dice “Bueno, ahora, si hago esto, y si sujeto esto aquí…podría hacer
esto..” y siempre hago esto un poco más fácil.
Así que Zacarías siendo un sacerdote estaba acuñado por esta idea brillante, “Si
hubiesen cañerías, caños conectados a los árboles de olivo, este iría justo a los
recipientes, entonces el aceite podría fluir por estos caños y mantener los recipientes
llenos. Habría una constante provisión de aceite. Y así que cuando Zacarías vio este
artefacto con los caños saliendo de los árboles hacia los recipientes, el dijo “¿Qué es
todo esto? ¿Provisión constante de aceite, sin quedarse escaso?” El dijo “¿No sabes lo
que es?” “No” “Esta es la palabra del Señor por Zorobabel diciendo. ‘No con ejército, ni
con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.’”
Ahora en las alegorías, parábolas, sueños, visiones, el aceite es siempre símbolo del
Espíritu Santo, es por esto que el Señor dijo “Es por Mi Santo Espíritu, dice el Señor”
Esto es, que hay una constante fuente disponible de poder para usted a través del
Espíritu.
Y la obra de Dios, porque el llenar de aceite y demás era la obra del Señor asignada al
sacerdote, pero la obra de Dios no es cumplida por fuerza o poder, pero la obra de Dios
puede solamente ser cumplida por el Espíritu del Señor. Por lo tanto, es
extremadamente importante antes de que nos comprometamos en cualquier trabajo
para Dios, que busquemos descubrir la guía del Espíritu. El secreto de una obra exitosa
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para Jesucristo es descubrir como el Espíritu se está moviendo y se mueve con el
Espíritu. Porque no es por fuerza, ni poder.
La palabra “Fuerza” es la congregación de ejércitos, la organización de ejércitos, o
comités para organizar ejércitos. La palabra “poder” es la palabra misma “fuerza”.
Ahora, usted ve muchas personas tratando de forzar la obra de Dios, tratando de forzar
el evangelio a sus amigos, tratando de forzar los asuntos. He dicho a las personas que
me han preguntado en cuanto a ¿cómo puede usted conocer la guía del Señor, y como
usted puede saber qué es lo que Dios quiere que haga? Yo he dicho “Dios, con
frecuencia nos conduce a través de puertas abiertas, y si Dios abre las puertas, vaya a
través de esta. Pero si El la cierra, no la derribe” Allí es donde cometemos errores. Así
que con frecuencia pensamos, “Oh, Dios quiere que yo haga esto.” Y una puerta se
cierra, y decimos, “Muy bien, la voy a derribar, voy a empujarla. La abriré.” Y más
energía y esfuerzo y dinero ha sido gastado tratando de que funcione un programa
muerto.
Hablé hace unos años en Lubbock, Texas, en una Iglesia Bautista del Sur, El Pastor
Jones dijo “Tu sabes, llegué al momento en mi ministerio cuando estaba tan cansado
de empujar un programa, decidimos que no íbamos a apoyar mas con esfuerzos
meramente humanos a ningún programa más de la iglesia. Si no funcionaba por su
propia iniciativa, lo dejaríamos morir una muerte decente.” Y dijo “¡usted se asombraría
cuantas cosas murieron por allí! No íbamos a impulsar ningún programa más; íbamos a
dejar al Espíritu operar y gobernar en la iglesia lo que El quiere. Si esto no funciona por
sí solo, lo dejaremos morir dignamente.” Aún el programa de la Escuela Dominical
murió. Yo le dije “Bueno ¿qué hay de eso?” El dijo “Grandioso, nos encantó” , de todos
modos ellos habían ido a iglesias más chicas y demás. Pero pienso que es legítimo.
Pienso que la iglesia ha cometido un terrible error tratando de solventar programas,
tratando de forzar que un programa funcione. Tratando de organizar y movilizar los
ejércitos para que se haga la obra de Dios. “No con ejército, ni con fuerza, sino con mi
Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.”
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Zacarías 4:6-5:11
La obra de Dios no es para cumplirse por nuestras fuerzas, sino que la obra de Dios
solo puede cumplirse por el Espíritu del Señor. Por tanto, es extremadamente
importante antes de comprometerse en cualquier obra de Dios, que busquemos
descubrir la guía del Espíritu. El secreto para cualquier obra exitosa para Jesucristo es
descubrir cómo se está moviendo el Espíritu y moverse con el Espíritu.
Yo generalmente le digo a las personas que me preguntan ¿Cómo puede usted
conocer la guía del Señor, y cómo puede saber usted lo que Dios quiere que usted
haga?” Yo digo, “Dios muchas veces nos guía a través de puertas abiertas, y si Dios
abre la puerta, atraviésela. Pero si Él la cierra, no la tire abajo”. Allí es donde
cometemos nuestro error. Tantas veces pensamos, Oh, Dios quiere que yo haga esto.
Y una puerta se cierra y nosotros decimos, “Muy bien, yo golpearé y presionaré. Yo
haré esto”. Y se gasta más energía y esfuerzos y dinero al intentar hacer que un
programa muerto funcione.
Yo creo que la iglesia ha cometido un terrible error al intentar presionar programas,
intentando forzar un programa para que funcione. “No es con fuerza ni poder, más con
Mi Espíritu dice Jehová de los ejércitos”.
Cuando construimos una pequeña capilla a una cuadra, y las cosas iban muy bien,
teníamos tres servicios, ensanchamos el santuario colocando 500 sillas en el patio, y el
lugar se llenaba en todos los servicios, “¿Qué haremos?” Un hermano en la iglesia dijo,
“Yo estoy con el consorcio, nosotros compramos 4 hectáreas en Fairview, y lo hemos
perdido”. Él dijo, “Hemos estado intentando hacer tratos por esto durante años, y nada
funciona”. Él dijo, “Yo creo que Dios quiere esto para la iglesia. Yo pienso que es por
esto que el Señor me permitió estar con el consorcio desde hace cuatro años para que
la iglesia lo tenga”. Él dijo, “Yo estaría dispuesto a aceptar mis pérdidas si la iglesia
obtuviera esos diez acres”. Ellos lo compraron hace cuatro años por 456 mil dólares. Y
yo dije, “Bueno, no hay forma en que podamos alcanzar esas 4 hectáreas”. Yo tenía
tremenda fe.
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Así que un hermano en la iglesia vino a mí y dijo, “Yo creo que la mujer que es
propietaria de ese lugar lo vendería por 300 mil en efectivo”. Yo dije, “Oh, ella nunca
tomaría 300 mil efectivo, ella solo la hipotecaría con una nota de 456 mil dólares, y
ellos la compraron hace cuatro años. El precio debe haber subido desde entonces”. Él
dijo, “¿Me darían permiso para ofrecerle a ella 300 mil en efectivo en nombre de la
iglesia?” Yo dije, “Seguro, por qué no. ¡Hombre necio!” Y él me llamó por teléfono todo
emocionado y él dijo, “¡Ella aceptó!” Yo dije, “Genial, ¿Qué hacemos ahora?” “¿Dónde
conseguiremos 300 mil en efectivo?” Él dijo, “Bueno, yo tengo una nota que creo que
ella tomará. Es una promesa de unos apartamentos, y tiene un valor de 90 mil y yo
estaré feliz de prestarle eso a la iglesia por un año sin intereses”. La iglesia tiene 60
mil, y él dijo, “Yo pienso que una empresa de préstamos, debido a que esta es un muy
buena compra, ellos nos prestarán la mitad de la propiedad por dos años”. Así que
fuimos a esta institución y era tan buena compra que ellos dijeron que sí, ellos nos
prestarían 150 mil por dos años”. Así que lo compramos.
Esto nos colocaba en una obligación bastante pesada, porque esto solo era un terreno
vacío en ese momento. Nosotros sabíamos que debíamos colocar un estacionamiento;
debíamos mejorar las calles sobre la Avenida, hacer veredas. Debíamos colocar
edificios y todo lo demás, y sabíamos que eso implicaba mucho dinero. Así que
conduje desde casa hasta ese lugar y observé esas 4 hectáreas, y comencé a tener
palpitaciones. Yo dije, “Chuck, ¿Qué estás haciendo obligando a estas personas por
esta propiedad? Y el obtener la propiedad es solo el comienzo. ¿En qué te estás
metiendo?” Y comencé a pensar, Me pregunto si podemos volver atrás. Me pregunto si
hay algo que podamos hacer para salir de esto. ¿Qué estoy haciendo? Usted sabe,
comencé a desesperarme pensando en el dinero que necesitaríamos para esto. Y
mientras estaba sentado allí, mis manos comenzaron a sudar. Y el Señor me habló, y
Él dijo, “¿De quién es la iglesia?” Yo dije, “Es tuya, Señor”. Él dijo, “Entonces ¿por qué
te preocupas? Si es Mi iglesia, ¿Qué te importa a ti si se va a la quiebra? ¿Qué
diferencia hace para ti si es Mi iglesia?” Yo dije, “Bueno, realmente no lo sé, Señor.
Supongo que no hace ninguna diferencia. ¿Tu iglesia? Bien. Tú creaste el problema,
¡ocúpate de él!” Para el momento en que yo regresaba a casa, yo sentía tal gloriosa
victoria que solo ¡alababa al Señor por Su iglesia!
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Un día yo estaba manejando, observando todo, y el primer pago estaba por vencerse.
Nosotros estábamos pagando intereses solo por los 150 mil que habíamos pedido
prestado, e iba bien con nuestro presupuesto; podíamos manejarlo. Pero yo dije,
“Señor, es Tu iglesia ¿no? ¿Tú crees que es una manera sabia de gastar Tu dinero?
¿Qué estás obteniendo de esto? Son solo intereses, Señor. Esto solo irá directo a sus
bolsillos y Tú no lo verás de nuevo. ¿Crees que es una manera sabia de gastar Tu
dinero, Señor? Así, como es Tu iglesia, ¿Por qué no pagas los 150 mil? Tú eres capaz
de hacer eso”.
Llegué a mi casa y mi esposa me dijo, “Cariño, Ed Riddell llamó. Él quiere que lo
llames”. Ed Riddell es el agente inmobiliario que estaba en el consorcio que compró la
propiedad y la perdió, que nos dijo acerca de esto. Así que lo llamé. Él dijo, “Chuck,
recibí una llamada de la Compañía de combustibles Shell”. Él dijo, “Ellos vieron los
registros y pensaban que nuestro consorcio aún era dueño de la propiedad, y ellos
quieren comprar la esquina por 150 mil dólares”. Él dijo, “¿Piensas que la iglesia
estaría interesada en vender la esquina por 150 mil?” Usted puede ver la estación Shell
en la esquina.
Yo le diré que luego de eso ya no me preocupé más. Su iglesia, y Él ha estado
haciendo un trabajo fantástico cuidando de ella. Lo hace tan fácil para mí, porque yo
solo puedo echarme para atrás y observar al Señor desarrollar Su iglesia. Porque no es
por fuerza, no por nuestros esfuerzos de organización, no es por nuestra fuerza, sino
que es solo el glorioso poder del Espíritu Santo. “con mi Espíritu, ha dicho Jehová de
los ejércitos.”
“Y las montañas, se volverán planas delante de Zorobabel, esas montañas
desaparecerán, esas montañas se aplanarás delante de él”.
Y usted sabe, es gloriosa la forma en que el Señor puede aplanar las montañas delante
de usted. Es interesante que la mayoría de nuestra preocupación sea acerca de cosas
que están aún en el futuro. “Sí, yo tengo suficiente para hoy, pero, ¡yo no sé qué haré
la semana siguiente! Dios ha cuidado de mí hasta ahora, estoy aquí, pero no es por el
ahora que me preocupo. Me preocupa la semana siguiente, el mes siguiente”. Pero
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interesante que muy a menudo esas cosas en las que gastamos tanto tiempo
preocupándonos, cuando llegamos a ese momento, la montaña ya ha sido removida y
se ha aplanado; es tierra plana. Cómo puede Dios remover las montañas delante de
nosotros es glorioso cuando el Espíritu de Dios está obrando en nuestra vida.
Con Zorobabel, la palabra del Señor, fue una palabra de aliento. Él estaba
desanimando en la construcción del templo. Él se había rendido, “No puedo hacerse”.
Ellos habían organizado a los hombres. Ellos habían organizado los esfuerzos. Ellos
tenían hombres que estaban a cargo de sacar los restos, hombres que estaban a cargo
de cargar rocas, y ellos tenían organizado todo el esfuerzo. Ellos estaban presionando
a los hombres. Y ellos no estaban haciendo nada. No tenían el trabajo hecho; ellos
renunciaron. Era demasiado. Y la palabra del Señor llegó y dijo, “Hey, no es por sus
esfuerzos de organización. No es por su fuerza, sino que es por Mí Espíritu, dice el
Señor”.
Las mujeres que estaban en camino a la tumba, dijeron, “¿Quién removerá la piedra?”
Ellas estaban preocupadas mientras hablaban entre ellas. “¿Quién removerá la piedra
del sepulcro?” Toda la preocupación. Cuando llegaron al lugar, ¿Qué encontraron? La
piedra ya había sido quitada. Tan típico de tantas de nuestras preocupaciones. “¿Qué
haremos cuando lleguemos allí?” Encontramos que cuando llegamos allí el Señor ya ha
estado allí y se ha encargado de todo por nosotros. Las montañas se vuelven planas
delante del Señor.
Vino palabra de Jehová a mí, diciendo: Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de
esta casa, y sus manos la acabarán; (Zacarías 4:8-9)
Zacarías había abandonado; él había dejado de trabajar, pero el Señor dice, “Mira, él lo
comenzó y él lo va a terminar”.
y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que
menospreciaron el día de las pequeñeces (Zacarías 4:9-10)
Esto, por supuesto, es una de las cosas desalentadoras. Cuando ellos colocaron los
cimientos, los hombres ancianos comenzaron a lamentar, “Oh terrible”, porque ellos
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recordaban el glorioso templo de Salomón. Ahora estas personas están construyendo
esta cosa pequeña. Todos los hombres jóvenes que nunca habían visto el templo de
Salomón, ellos estaban muy emocionados, “¡Oh miren los cimientos!” Pero los
ancianos estaban allí lamentando y llorando. Vaya escena. Pero aquellos que se
lamentaban y lloraban desanimaban a aquellos que estaban construyendo. “Oh, qué
cosa pequeña. No es nada” Y menospreciaron el día de las pequeñeces.
Hay muchas veces que nosotros queremos adelantarnos a la obra de Dios en nuestras
vidas. Dios nos lleva en nuestro crecimiento espiritual en una marcha importante. Pero
hay muchas veces en que nosotros no estamos satisfechos con la marcha que Dios ha
establecido. Nosotros queremos adelantarnos a eso. Y muchas veces menospreciamos
el día de las pequeñeces en nuestra propia vida.
Esperando que la puerta grande se abra, esperando a que Billy Graham llame y diga,
Estoy listo para dar un paso al costado, y quiero que tú vengas y tomes mi lugar, y
prediques en estas grandes reuniones”. “Muy bien, ¡yo he estado esperando esto!” Sí,
pero usted no está preparado para eso. Dios nos comienza en las cosas pequeñas. Yo
comencé dando clases de escuela dominical. Luego avancé a enseñar y guiar al grupo
de jóvenes. Comencé en cosas pequeñas. Muchas personas menosprecian las cosas
pequeñas. Pero si usted no es fiel en las cosas pequeñas, Dios nunca podrá levantarlo
a cosas más grandes. No menosprecie el día de las pequeñeces. Sea lo que sea a lo
que Dios lo ha llamado, métase en eso y hágalo para la gloria de Dios. Y si usted es fiel
en las pequeñas cosas, entonces Dios lo hará gobernar en cosas más grandes.
Así que estaban aquellos que menospreciaban los días de las pequeñeces, y es cierto
hasta hoy. Y siempre es triste, porque usted siempre estará limitado y restringido.
Usted nunca crecerá. Usted nunca se desarrollará hasta que usted no desee llegar y
estar satisfecho con lo más pequeño a lo que Dios lo ha llamado a hacer y ser fiel a
esas pequeñas cosas a las que Dios lo ha llamado. “Porque los que menospreciaron el
día de las pequeñeces”,
se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de
Jehová, que recorren toda la tierra. (Zacarías 4:10)
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Estos siete ojos son los siete espíritus que están de pie delante del trono de Dios en
Apocalipsis, capítulo 5.
Hablé más, y le dije: ¿Qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a
su izquierda? Hablé aún de nuevo, y le dije: ¿Qué significan las dos ramas de olivo que
por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo:
¿No sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: Estos son los dos ungidos que
están delante del Señor de toda la tierra. (Zacarías 4:11-14)
Los dos ungidos; estos son los dos testigos del libro de Apocalipsis. Lea en el capítulo
11. Estos son los dos olivos, las ramas que estás delante del Señor de la tierra allí en
Apocalipsis capítulo 2, los dos testigos de Dios en los últimos días, y nosotros dijimos
que Malaquías nos dice que Elías será uno de los dos testigos, y es posible que
Zorobabel mismo sea el otro de los dos testigos, de acuerdo con las profecías de
Hageo capítulo 2, versículo 23.
De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. (Zacarías 5:1)
Esto debió ser una visión muy rara, un rollo que volaba.
Y me dijo: ¿Qué ves? Y respondí: Veo un rollo que vuela, de veinte codos de largo, y
diez codos de ancho. Entonces me dijo: Esta es la maldición que sale sobre la faz de
toda la tierra; porque todo aquel que hurta (como está de un lado del rollo) será
destruido; y todo aquel que jura falsamente (como está del otro lado del rollo) será
destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del
ladrón, y a la casa del que jura falsamente en mi nombre; y permanecerá en medio de
su casa y la consumirá, con sus maderas y sus piedras. (Zacarías 5:1-4)
Hay juicio asociado a este rollo, o el rollo volador. Más allá yo no sé, porque las
Escrituras no nos dicen más nada de esto.
Y salió aquel ángel que hablaba conmigo, y me dijo: Alza ahora tus ojos, y mira qué es
esto que sale. Y dije: ¿Qué es? Y él dijo: Este es un efa que sale. Además dijo: Esta
es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí, levantaron la tapa de plomo, y una
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mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo: Esta es la Maldad; (Zacarías
5:6-8)
Estamos tratando, realmente, con efa y los talentos con el comercialismo, y el punto de
vista de Dios de esto es que es maldad.
y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis
ojos, y miré, y he aquí dos mujeres que salían, y traían viento en sus alas, y tenían
alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que
hablaba conmigo: ¿A dónde llevan el efa? Y él me respondió: Para que le sea edificada
casa en tierra de Sinar; y cuando esté preparada lo pondrán sobre su base. (Zacarías
5:8-11)
Así que Dios reprende contra el sistema comercial que tenía su centro en Babilonia, y
habla del sistema comercial moderno que será destruido en Apocalipsis, capítulo 18.
Cuando Zacarías salga de estas visiones, y solo tenemos una más, entonces usted
encontrará la lectura mucho más clara, y ellas tienen explicación. Y me alegro de que el
Señor las explique si no estaríamos realmente perdidos.
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Zacarías 6:1-15
Ahora como hemos señalado, las visiones están sujetas a la interpretación. Con
frecuencia el significado de ellas está bastante velado. A menos que el Señor de la
interpretación, entonces la especulación es en verdad una necedad, porque cada uno
puede tener su propia idea, y todas ellas sin verdadera credibilidad. Y si Dios usa
lenguaje simbólico, si hay una base en otras Escrituras para el lenguaje simbólico,
usted puede interpretarlo por el simbolismo, en tanto usted tenga una base consistente.
Como le hemos mencionado a usted acerca de la consistencia expositiva; esto es, que
hay ciertas figuras en la Biblia que son usadas consistentemente a través de la Biblia.
Por ejemplo, en los metales, el bronce es consistentemente utilizado como un metal
que simboliza el juicio de Dios. El oro es un metal que simboliza la escena celestial. La
plata es un metal que simboliza la redención. Y así que hay consistencia expositiva en
el uso de estos metales en cuanto a simbolismo.
Lo mismo es cierto en cuanto a algunos colores: el azul para el cielo, el púrpura para
realeza, el rojo para sacrificio, y el blanco para pureza. Y así que puede haber una
interpretación de varios colores simbólicamente si requiere una interpretación simbólica
por la consistencia que hay allí. Las aves en las Escrituras siempre se usan en el
sentido del mal, como una parte de la obra de Satanás.
Ahora, si usted sigue la consistencia expositiva, usted estará en lo correcto al entender
las parábolas, de visiones, de sueños en la Biblia. Pero cuando usted sale por su
propia cuenta y simplemente comienza a interpretar fantasiosamente, entonces es allí
en donde nos metemos en toda clase de problemas. No creo en hacer eso; no lo
practico, porque siento que lo que cualquiera pudiese adivinar es tan bueno como lo
mío, y no me gusta adivinar cuando estoy tratando con la Palabra de Dios. Me gusta
tratar con hechos, y me sujeto a los hechos. Y donde hay aspectos en donde no tengo
pleno entendimiento, entonces me gusta decir “Esto es algo que no entiendo
plenamente.”
Y le estoy diciendo esto para mostrarle que al entrar en la décima visión, yo no la
comprendo plenamente. El Señor no nos da una interpretación lo suficientemente clara
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como para que podamos saber a ciencia cierta, de que es lo que está hablando el
Señor en cuanto a todos estos caballos de colores que recorren la tierra.
De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro carros que salían de entre dos montes;
y aquellos montes eran de bronce. (Zacarías 6:1).
Así que tenemos el bronce, montes de bronce, así que estamos hablando de juicios.
En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el
tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados.
(Zacarías 6:1-3).
Ahora, esto no encaja con los cuatro caballos en el libro de Apocalipsis, capítulo 6. Allí
usted comienza con un caballo blanco, seguido de uno negro, luego uno rojo y
finalmente uno amarillento. Así que usted no puede ligar estos dos pasajes en verdad.
Respondí entonces (Zacarías 6:4)
Y Jeremías tiene el mismo problema que tenía yo, el no entendió.
Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el
ángel me respondió y me dijo: Estos son los cuatro vientos de los cielos, que salen
después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos
negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos
salieron hacia la tierra del sur. Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la
tierra. Y dijo: Id [El les ordenó a los caballos “salgan y caminen”], recorred la tierra. Y
recorrieron la tierra. Luego me llamó, y me habló diciendo: Mira, los que salieron hacia
la tierra del norte hicieron reposar mi Espíritu en la tierra del norte. (Zacarías 6:4-8).
Ahora esta es toda la interpretación de esta visión que se nos da. Y confieso, no
entiendo plenamente la plena implicancia, el significado de esta visión particular.
Ahora, al entrar en la siguiente parte, tengo mucho mejor entendimiento. No estamos
tratando con visiones ahora; estamos tratando con actualidades.
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Vino a mí palabra de Jehová, diciendo [esto es, a Zacarías]: Toma de los del cautiverio
[a los que volvieron del cautiverio] a Heldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron
de Babilonia; e irás tú en aquel día, y entrarás en casa de Josías hijo de Sofonías.
Tomarás, pues, plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo
sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y le hablarás, diciendo: Así ha hablado Jehová de
los ejércitos, diciendo: He aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo, el cual brotará de
sus raíces, y edificará el templo de Jehová. El edificará el templo de Jehová, y él llevará
gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado; y consejo de
paz habrá entre ambos. (Zacarías 6:9-13).
Ahora el Señor ordenó a Zacarías tomar estos hombres y hacer una corona de oro y
plata, y tomar a Josué quien estaba con Zorobabel parado delante del Señor y ungir a
Josué, el hijo del sumo sacerdote, o colocar su corona sobre su cabeza, y luego
profetizar en cuanto a la venida del Rey, el Retoño.
Es interesante que ellos pusiesen la corona sobre Josué quien era un sacerdote, por lo
tanto de la tribu de Leví. La tribu real en Israel era Judá. Dios había prometido que
David sería el que reinaría sobre el trono. De hecho, el Retoño es el nombre de alguien
de David. “Y se levantará un retoño de la rama de Isaí.” Y es predicho que el Retoño de
Isaí, la tribu de Judá, reinaría. Pero aquí está Josué, el hijo del sumo sacerdote, siendo
coronado. Pero luego la profecía dada en cuanto al Retoño.
El nombre de “Josué” por supuesto, es significativo. Es el nombre “Jesús”. Es la forma
hebrea para el griego “Jesús”. En hebreo significa “Jehová o Yah es Salvación” Y así
que es significativo, el nombre mismo, que Josué fuese coronado como un sacerdote,
pero coronado para ser rey como un presagio o una profecía de la coronación de Jesús
como Rey, quien es de la tribu de Judá, pero también reconocido como el sacerdote.
Ahora en el libro de Hebreos, el escritor de este libro señala que Jesús es nuestro
Sumo Sacerdote que ha entrado a los cielos por nosotros. Ahora, nosotros, los
Gentiles, no tenemos problemas con eso. Pero si fuésemos judíos y alguien me dijese
“Bueno, Jesús es nuestro gran Sumo Sacerdote.” Diría “¿Cómo puede Jesús ser el
gran Sumo Sacerdote cuando el es de la tribu de Judá? El sacerdocio pertenece a la
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tribu de Leví. ¿Cómo podría alguien de la tribu de Judá ser sacerdote?” Así que el
escritor del libro de Hebreos, reconoce que esto sería un problema para los Judíos,
declaró que Jesús era un sacerdote no según la orden de Leví, sino de una orden
sacerdotal diferente, la orden de Melquisedec, del cual se ha hablado en las Escrituras.
Y el habló de cómo, cuando Abraham estaba regresando con todo el motín de estos 5
reyes, quienes habían tomado cautivo a su sobrino Lot, como el estaba regresando
todo el botín de estos reyes, habiéndolos vencido, y como Melquisedec, el rey de
Salem, salió a su encuentro, y como Abraham le pagó los diezmos a Melquisedec, todo
lo que tenía. Y Melquisedec fue llamado “Sacerdote delante del Señor”.
Ahora en cuanto a Melquisedec no sabemos nada de su trasfondo familiar. No
sabemos de dónde provenía. Esto fue antes de que Israel haya sido una nación.
Entonces es cuando Abraham estaba en tierra extraña. ¿Quién es Melquisedec? ¿De
dónde vino? ¿Cuál es su trasfondo? La Escritura es totalmente silenciosa. Pero el era
un sacerdote del Altísimo Dios, y recibió ofrendas de Abraham así que esto muestra
que ese orden es de hecho un orden más alto de sacerdotes que el de los Levitas.
Porque los levitas vinieron de Abraham, y Abraham recibió la bendición de
Melquisedec, y el menor es bendecido por el más grande. Así que aquí está
Melquisedec, una persona de la cual no tenemos trasfondo escritural, viniendo y
bendiciendo a Abraham, recibiendo ofrendas de Abraham, y es reconocido como un
sacerdote del Dios Altísimo. Así que el autor de Hebreos dijo que Jesús es un
sacerdote según la orden de Melquisedec, de hecho es una orden de sacerdotes mayor
que la de Leví.
Ahora aquí está la coronación del sacerdote como rey. Aquí está la profecía del día
cuando Jesús sería reconocido como el Rey. Y así que la profecía es del Renuevo, y El
construiría el templo del Señor.
Ahora esto estableces estas personas para que cumplan la profecía que fue hecha por
Jesucristo, quien, cuando le rechazaron declaró “Yo he venido en nombre de mi Padre,
y no me recibís; si otro viniere en su propio nombre, a ése recibiréis.” (Juan 5:43) En
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otras palabras, Jesús predijo la aceptación de ellos al Anticristo, al comienzo de su
reinado.
Ahora en Daniel, capítulo 9, se nos dice que el príncipe de un pueblo que habría de
venir del Imperio Romano, y en este caso el reavivado imperio Romano, o la
comunidad Europea como más frecuentemente se le llama hoy, el vendrá y hace un
pacto con la nación de Israel. Pero a la mitad del período de siete años, el romperá el
pacto y establecerá la abominación que causa la desolación.
El templo debe ser reconstruido, creo yo, muy pronto, estarán dedicados a la
reconstrucción del templo. Seguramente el templo estará en pie durante el tiempo de la
gran tribulación. Juan está dando una vara de medir para el nuevo templo y sus atrios.
Esto es durante el período de la tribulación.
Aquí en Zacarías, la profecía del Retoño es que “El construirá el templo del Señor. El
construirá el templo del Señor, y llevará la gloria y se sentará sobre Su trono.” Así que
ellos están esperando el día en que alguien venga a iniciar y a ayudarles a reconstruir
el templo. Y usted habla a los judíos ortodoxos hoy, y ellos le dirán que están
esperando al Mesías que venga pronto, y le conocerán porque El les ayudará a
reconstruir el templo.
Y por lo tanto, están maduros para la aceptación del Anticristo cuando venga con su
plan de poner un muro entre la mezquita del Domo de la Roca, y el área norte del
Monte del Templo, y otorgarles a los Judíos el derecho de reconstruir su templo. Ellos
le saludarán inmediatamente como su Mesías. Pero después de tres años y medio,
cuando el templo esté construido y el regrese al templo, revelará su verdadera
identidad a través de su blasfemia. Y el se parará en el templo de Dios, probando que
es dios y demandando ser adorado como dios, haciendo que cesen los sacrificios y las
oraciones. Establecerán la imagen de la bestia allí en el templo, la imagen que le dará
el poder de hablar. Y los hombres serán mandados, comisionados so pena de muerte a
adorar la bestia y su imagen. Así que porque Zacarías habla del Retoño construyendo
el templo, es por lo que ellos esperan su Mesías ahora, y es por lo que esperan con
ilusión identificarle como el Mesías que les ayude a construir el templo.
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Pero Zacarías está mirando un poco más allá del templo que será construido al templo
de la era del reino descrito en Ezequiel, que el Señor mismo reconstruirá. “él llevará
gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado; y consejo de
paz habrá entre ambos.”
Las coronas servirán a Helem, a Tobías, a Jedaías y a Hen hijo de Sofonías, como
memoria en el templo de Jehová. (Zacarías 6:14).
En otras palabras, ellos iban a hacer estas coronas. Ellos iban a poner las coronas
sobre Josué, pero luego iban a establecerlas en el templo como un recordatorio al
pueblo de la gloria futura que vendría a Israel cuando su verdadero Rey venga y reine.
Y así que ellos iban a ser establecidos allí, y cada vez que el pueblo fuese al templo,
verían la corona de oro y plata que había sido puesta sobre Josué, o puesta sobre
Jesús, si prefiere el nombre Griego. Y era un recordatorio de que un día El se sentará
sobre Su trono en el templo y reinará – la esperanza de ellos.
Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis
que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis
obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. (Zacarías 6:15).
Así que ese glorioso día en el futuro cuando Jesús venga y reine y hay obediencia a El
y a Su reino.
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Zacarías 7:1-8:17
Algunos hombres fueron a Zacarías con una pregunta. Mientras ellos estaban en
Babilonia ellos estuvieron guardando un par de días de ayuno. Ellos conmemoraron el
día que el templo fue destruido por el ejército de Babilonia. Y así ellos fueron a
Zacarías con una pregunta.
Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías, a los
cuatro días del mes noveno, que es Quisleu, cuando el pueblo de Bet-el había enviado
a Sarezer, con Regem-melec y sus hombres, a implorar el favor de Jehová, y a hablar
a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos, y a los profetas,
diciendo: ¿Lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya
algunos años? (Zacarías 7:1-3)
Así que durante los setenta años de cautiverio, allí en el quinto mes, estaba este ayuno
conmemorando la destrucción del templo.
Vino, pues, a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: (Zacarías 7:4)
Así que Zacarías fue al Señor con esto, y Dios le respondió a Zacarías.
Habla a todo el pueblo del país, y a los sacerdotes, diciendo: Cuando ayunasteis y
llorasteis en el quinto y en el séptimo mes estos setenta años, ¿habéis ayunado para
mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son
estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando
Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores y el Neguev y
la Sefela estaban también habitados? (Zacarías 7:4-7)
En otras palabras, el Señor está diciendo, “Miren, Yo nunca ordené estos ayunos para
comenzar”. Ellos estaban llorando y ayunando sobre el juicio que Dios había traído
sobre sus padres porque sus padres habían desobedecido la palabra del Señor. Pero
ellos les habían establecido fiestas religiosas, y ellos comenzaron a desarrollar las
ceremonias, y los rituales religiosos alrededor de esas fiestas – fiestas que Dios nunca
ordenó; fiestas que Dios nunca estableció. Dios no las reconocía.
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En el día de hoy, hay aún entre los ortodoxos de los judíos la celebración de estos dos
días en el quinto mes y en el séptimo mes. Pero Dios aún no las mira. Dios dice,
“Miren, ¿no hubiera sido mejor escuchar lo que los profetas de Dios dijeron a sus
padres, en lugar de ayunar y luego ir a comer? Hubiera sido mejor que ustedes
hubieran escuchado a lo que Dios ha dicho”.
En el capítulo 58 de Isaías, antes de que esto sucediera, Isaías habla al pueblo acerca
de su ayuno, comenzando con el versículo 1. “Clama a voz en cuello, no te detengas”.
Él le estaba ordenando a Isaías que hiciera esto. “…y anuncia a mi pueblo su rebelión,
y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día, y quieren saber mis
caminos, como gente que hubiese hecho justicia, y que no hubiese dejado la ley de su
Dios; me piden justos juicios, y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué, dicen, ayunamos, y
no hiciste caso”. Oh Dios, hemos ayunado y Tú no nos ha prestado atención.
“humillamos nuestras almas, y no te diste por entendido?”
Y el Señor les dijo, “¿Por qué, dicen, ayunamos, y no hiciste caso; humillamos
nuestras almas, y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno
buscáis vuestro propio gusto, y oprimís a todos vuestros trabajadores.” Ustedes
realmente no están ayunando para el Señor, ustedes se placen en los días de fiesta; no
es una verdadera aflicción. “¿Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre
su alma?” Esta era la forma en que ellos afligían sus almas, recostándose sobre
arpillera o piel de camello, la cual es muy áspera y tosca, y colocando cenizas sobre
ellos. Dios dice, “¿Yo les pedí que hicieran esto? ¿Ustedes llaman a esto fiesta que es
un día inaceptable al Señor?”
“¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las
cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo?”
Esta es la clase de ayuno que quiero que hagan. Dejen en libertad a aquellos que
están atados, sus esclavos, déjenlos libres. “¿No es que partas tu pan con el
hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa”. Si usted realmente quiere
ayunar para el Señor, prepare una gran comida, y llame a los pobres y aliméntelos.
Dios dice, a Mí me gusta esa clase de ayuno, Yo aceptaré esa clase de ayuno. “…que
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cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá
tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto; e irá tu justicia delante de ti, y
la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová; clamarás,
y dirá él: Heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el
hablar vanidad”. (Isaías 58:1-9)
Así que las personas pueden entrar en rituales religiosos, ayunar por días, eso Dios no
lo ordenó.
Ahora ellos dicen, ¿debemos continuar? Dios dice, “Yo no les pedí que lo hicieran para
empezar. Ellos no estuvieron ayunando para Mí en verdad. Sería mejor si ustedes
tomaran un día donde realmente se sentaran y escucharan lo que está sucediendo, y
se dieran cuenta que lo que sucedió fue por su desobediencia. Aquí están ustedes
lamentándose por la pérdida del templo; ustedes deberían lamentarse por el corazón
no arrepentido de sus padres que provocó la pérdida del templo. Ustedes deberían
lamentarse por el hecho de que ellos no escucharon a Dios. Ustedes han establecido
sus propias fiestas, pero Yo no ordené esas fiestas”.
Espera un momento, Señor, ¿no debemos guardar el 25 de Diciembre? Usted dirá,
muy bien, apartémonos de eso. ¿Dónde Dios ordenó que el hombre festejara el
cumpleaños de Jesucristo? ¿Debemos observar aún el mes doce, y el cuarto mes?
Vea usted, hay fiestas que el hombre ha establecido. Nosotros tenemos nuestra
Cuaresma. Dios nunca ordenó un Miércoles de las Ceniza, Viernes Santo, o un Viernes
sin comer carne. Estas son imposiciones del hombre. Usted debe pensar en ello.
Porque cuando fue interrogado acerca de estas fiestas que ellos habían establecido,
Dios realmente no las reconoció, Él dijo, “Yo no les pedí que hicieran eso. Hubiera sido
mejor que escucharan las palabras con las que clamó el Señor por los profetas cuando
Jerusalén estaba habitada y era próspera, y las ciudades a su alrededor estaban
habitadas.”
Y vino palabra de Jehová a Zacarías, diciendo: Así habló Jehová de los ejércitos,
diciendo: Juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su
hermano; (Zacarías 7:8-9)
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Esto es lo que realmente desea Dios. Usted dice, “Yo quiero ayunar”, pero Dios dice,
“Hey, Yo prefiero que seas justo, que seas honesto, que seas misericordioso y
compasivo con los demás”.
no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre; ni ninguno piense mal en
su corazón contra su hermano. (Zacarías 7:10)
Estas son las cosas que Dios tendrá en cuenta. Estas son las cosas en las que Dios se
agradará. Estas son las cosas que Dios está diciendo que usted haga; no ayunar, sino
haces estas cosas.
Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda, y taparon sus oídos para no oír;
(Zacarías 7:11)
Estas eran las cosas que los profetas estaban diciendo a sus padres, y ellos no les
escucharon.
y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de
los ejércitos enviaba por su Espíritu, por medio de los profetas primeros; vino, por tanto,
gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó, y
no escucharon, también ellos clamaron, y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos;
(Zacarías 7:12-13)
¿No es esto algo asombroso? Dios dice, “Miren, Yo clamé a ustedes y ustedes no
escucharon. Yo les pedí que fueran justos, que sean honestos, que sean compasivos,
que sean misericordiosos, que cuiden a la viuda, y al extranjero y al pobre, que vistan
al desnudo, que alimenten al hambriento. Yo les pedí, pero ustedes no Me
respondieron. Por consiguiente, cuando ustedes clamaron a Mí, Yo no les respondí”.
Obedecer es mejor que sacrificar. Es importante que seamos obedientes a la Palabra
del Señor, que la apliquemos a nosotros mismos, que escuchemos, que prestemos
atención a la Palabra de Dios, para que cuando estemos en necesidad, y en
problemas, cuando clamamos a Dios, que Él nos escuche.
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sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la
tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese; pues convirtieron en
desierto la tierra deseable. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: Así
ha dicho Jehová de los ejércitos: Celé a Sion con gran celo, y con gran ira la celé. Así
dice Jehová: Yo he restaurado a Sion, y moraré en medio de Jerusalén; y Jerusalén se
llamará Ciudad de la Verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, Monte de Santidad.
(Zacarías 7:14-8:3)
Esta es una promesa de la era futura cuando Dios regrese, cuando Jesús venga y
establezca Su reino sobre la tierra, y reine desde el Monte Sión sobre la tierra.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Aún han de morar ancianos y ancianas en las
calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las
calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas.
(Zacarías 8:4-5)
Que escena pintoresca del reino futuro, cuando niños y niñas jueguen juntos en las
calles en completa seguridad. Muy pintoresco.
Así dice Jehová de los ejércitos: (Zacarías 8:6)
Permítame decir que Dios ve la era del reino en perfección, y la perfección es cuando
los muchachos y las muchachas puedan jugar juntos en completa seguridad en las
calles. “Así dice Jehová de los ejércitos”,
Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días,
¿también será maravilloso delante de mis ojos? dice Jehová de los ejércitos. Así ha
dicho Jehová de los ejércitos: He aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente, y de
la tierra donde se pone el sol; y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén; y me
serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Así ha dicho
Jehová de los ejércitos: Esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas
palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de
Jehová de los ejércitos, para edificar el templo. (Zacarías 8:6-9)
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Así que él se está refiriendo, realmente, las profecías de Hageo quien alentaba al
pueblo cuando ellos establecieron los fundamentos para proseguir y para construir el
templo y demás.
Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo
paz para el que salía ni para el que entraba, a causa del enemigo; y yo dejé a todos los
hombres cada cual contra su compañero. Mas ahora no lo haré con el remanente de
este pueblo como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Porque habrá
simiente de paz; la vid dará su fruto, y dará su producto la tierra, y los cielos darán su
rocío; y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. (Zacarías 8:10-12)
Recuerde que Hageo comenzó su profecía diciendo, “hey, ustedes están plantando
mucha semilla, y están sacando poco. Su dinero está siendo colocado en bolsas con
agujeros. Ustedes no tienen suficiente para andar por allí. ¿Por qué ha sucedido esto?
Consideren los problemas que están enfrentando. ¿No es porque ustedes están
habitando en casas y han permitido que la casa del Señor esté desolada?” Y luego
recuerde al pueblo que todos decidieron reconstruir el templo. Hageo dice, “Marquen
este día en sus calendarios, desde ahora será diferente. Sus graneros estarán llenos.
Ustedes serán benditos del Señor, porque ahora han tomado la tarea de construir la
casa del Señor”. Así que ahora ellos completaron la tarea, y Zacarías está señalando,
“Ahora ustedes son benditos una vez más. La semilla está prosperando, mientras que
antes la semilla no prosperaba”. Ellos estaban plantando más de lo que cosechaban.
“…y los cielos darán su rocío”.
Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de
Israel, así os salvaré y seréis bendición. (Zacarías 8:13)
Esto será en el futuro, la futura era del reino cuando Jesús reine. Israel una vez más
será la luz y la bendición para el mundo porque todo Israel será salvo. Y por supuesto,
aquí está la promesa en Zacarías de que el Señor será el Salvador para ellos. “Así ha
dicho Jehová de los ejércitos: He aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente, y de
la tierra donde se pone el sol; y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén; y me
serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia.” Y luego
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nuevamente en el versículo 13, “Y sucederá que como fuisteis maldición entre las
naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición.” Así que
la doble promesa de salvación.
No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Porque así ha dicho Jehová de los
ejércitos: Como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice
Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, así al contrario he pensado hacer bien a
Jerusalén y a la casa de Judá en estos días; no temáis. Estas son las cosas que habéis
de hacer: Hablad verdad cada cual con su prójimo; juzgad según la verdad (Zacarías
8:13-16)
Yo quiero justicia. Yo quiero honestidad. Que cada hombre hable la verdad a su vecino,
y ejecute el juicio de verdad,
y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su
corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso; porque todas estas son cosas
que aborrezco, dice Jehová. (Zacarías 8:16-17)
Es mejor que tengamos un cuidadoso estudio de esta pequeña lista de cosas, porque
estas son las cosas que Dios aborrece, ha aborrecido, continuará aborreciendo
siempre. Yo no quiero estar haciendo estas cosas que Dios aborrece. Así que estudie
esta lista cuidadosamente, asegúrese que usted esté haciendo las cosas que Dios le
dice que haga – nuestra honestidad, nuestra verdad, nuestra paz, no pensando el mal
contra nuestros vecinos. Dios dice, “Estas cosas aborrezco”.
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Zacarías 8:18-10:12
Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: Así ha dicho Jehová de los
ejércitos: El ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, y el ayuno
del décimo, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, y en festivas
solemnidades. Amad, pues, la verdad y la paz. (Zacarías 8:18-19).
Así que estos días que han estado ayunando no los ordené. Cámbienlos,; los hago
días de fiesta. Háganlos días de alegría. No más aflicción, sino días de alegría.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Aún vendrán pueblos, y habitantes de muchas
ciudades; y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán: Vamos a implorar el
favor de Jehová, y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán
muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén, y a
implorar el favor de Jehová. (Zacarías 8:20-22).
¿No será emocionante cuando Jesús esté habitando en Jerusalén, y digamos “¡Vamos,
vayamos a Jerusalén y veamos al Señor!” Oh, ¡eso habrá de ser maravilloso! La
gloriosa era del reino. “Muchas personas, fuertes naciones vendrán a buscar al Señor
de los ejércitos en Jerusalén, y para orar delante del Señor.”
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: En aquellos días acontecerá que diez hombres de
las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: [Oigan] Iremos
con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. La profecía de la palabra
de Jehová está contra la tierra de Hadrac y sobre Damasco; porque a Jehová deben
mirar los ojos de los hombres, y de todas las tribus de Israel. También Hamat será
comprendida en el territorio de éste; Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Bien que
Tiro se edificó fortaleza, y amontonó plata como polvo, y oro como lodo de las calles,
(Zacarías 8:23-9:3).
Cuando la ciudad de Tiro estaba bajo el sitio de Nabucodonosor, los ejércitos
Babilónicos asediaron Tiro por trece años. Porque tenían un gran puerto, y porque los
Fenicios estaban gobernando los mares, aunque Nabucodonosor había cortado sus
provisiones de la tierra, podían suplir la ciudad con su poderío naval. Y hay una
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maravillosa fuente de agua justo allí en la ciudad de Tiro, así que podían sobrevivir
trece años de sitio por Nabucodonosor. Pero cuando parecía que esta peste no habría
de irse, la gente pensó, bueno, ¿Por qué nos encerramos aquí? ¿Por qué no nos
movemos a esa isla que está en ultramar? Y así que la ciudad fue reconstruida durante
trece años de sitio, y fue hecha una isla fortificada cercana a 1 milla de distancia en el
Mediterráneo así que para el tiempo en que los ejércitos Babilónicos derribaron los
muros y entraron a la ciudad de Tiro, habían mudado todas sus riquezas, y sus bienes
a la isla. Así que no recibieron motín por la destrucción de Tiro en lo absoluto. Era una
especie de ciudad vacía cuando vino el tiempo en que irrumpieron en ella.
Ahora, a causa de su poderío naval, los Fenicios se volvieron gente extremadamente
rica. Y como Zacarías lo describe aquí “amontonaron plata como polvo, y oro como
lodo de las calles” Alejandro el grande luego vino a esta área. El demandó que la
ciudad de Tiro capitulara. Y ellos se negaron a hacerlo así que Alejandro comenzó una
batalla de siete meses en contra de la ciudad de Tiro en la cual, luego de siete meses,
el finalmente la tomó. Cuando el tomó la ciudad de Tiro, hacia el sur, el área de los
Filisteos, estaban tan aterrados, de hecho de que Alejandro haya tomado Tiro, que
pensaron “Si esa ciudad poderosa cayó ante este hombre, seguramente no podremos
resistir” Y la mayoría de ellos se rindieron a Alejandro el grande y el conquistó todas las
ciudades de la planicie costera sureña de Israel.
Ahora Alejandro el grande vino a Jerusalén en varias ocasiones, pero él nunca atacó la
ciudad. De hecho, dio animales a los sacerdotes y dijo “Ofrézcanlos a su Dios por mí.”
Parecería que esta profecía en particular en la primera parte aquí del capítulo 9 es una
referencia a la venida de Alejandro el grande y la conquista de este territorio. Así que
“Tiro se edificó fortaleza, y amontonó plata como polvo, y oro como lodo de las calles.”
he aquí, el Señor la empobrecerá, y herirá en el mar su poderío, [Interesante, en este
tiempo ellos tendrían ya construida la fortaleza en la isla.] y ella será consumida de
fuego. (Zacarías 9:4).
Por supuesto, Alejandro la gran ciudad quemada de Tiro a la tierra después de que la
conquistó el, por el hecho de que ellos se atrevieron a desafiarlo.
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Ahora las ciudades costeras del sur,
Verá Ascalón, y temerá; Gaza también, y se dolerá en gran manera; asimismo Ecrón,
porque su esperanza será confundida; y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será
habitada. Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos.
(Zacarías 9:5-6).
Así que los Filisteos fueron destruidos y cortados por Alejandro el grande.
Quitaré la sangre de su boca, y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará
también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón
será como el jebuseo. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda
(Zacarías 9:7-8),
Así que Dios está diciendo “Yo seré, más o menos la defensa”
para que ninguno vaya ni venga,
Y esto es todo lo que Alejandro el grande hizo es pasar de largo. El no tomó Jerusalén.
y no pasará más sobre ellos el opresor [de un lado al otro]; porque ahora miraré con
mis ojos.(Zacarías 9:8),
Ahora la última parte de la profecía va hacia la era del reino.
Ahora en el versículo 9 tenemos una profecía relevante en cuanto a Jesucristo que es
citada por Mateo. Pero es interesante notar como el Espíritu Santo cita esta profecía en
Mateo.
Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu rey
vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo
de asna. (Zacarías 9:9).
Así que aquí está la profecía de la venida del Rey. El es humilde, el está viniendo sobre
un asno, sobre un pollino hijo de asna. Esto fue cumplido por supuesto en lo que
llamamos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén cuando el descendió del Monte de
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los Olivos, montado sobre este pollino, sobre el cual ningún hombre había montado
antes. Y los discípulos tomaron sus mantos y los colocaron en el camino, y sacudían
las ramas, clamando “Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor.”
Salmo 118, el Salmo Mesiánico.
Ahora Mateo dice “Esto fue hecho para que se cumpliese la escritura diciendo
“Regocíjate grandemente Oh hija de Sión; grita, Oh hija de Jerusalén: mira, Tu Rey
viene a ti.” Pero Mateo no citó esta parte siguiente “Justo y salvador” sino que saltó la
frase y citó “humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna” ¿Por
qué Mateo no citó, “Justo y Salvador”? porque en la primer venida, Jesús no estableció
el reino.
Cuando Jesús venga nuevamente, El está viniendo, primeramente, en justicia a juzgar
la tierra. “El es justo” la venida a juicio es todavía futura. Y así que esto es por lo que no
es citado por Mateo en la primera venida de Jesús. Esto aguarda la segunda venida
cuando Jesús establece Su trono y junta a las naciones de la tierra para juicio. Y es
entonces cuando la promesa de la salvación será para los judíos y para el mundo. Así
que “El es justo y salvador” este día aún no ha llegado. Mateo significativamente, no
cita esta parte de esta profecía. Pero Jesús vino como describió Zacarías, montado
sobre un pollino.
Y el Señor declara,
Y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra
serán quebrados; y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y
desde el río hasta los fines de la tierra. (Zacarías 9:10).
Hay muchas promesas en el Antiguo Testamento en cuanto al reinado, el reino
venidero de Jesucristo. “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado
sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre
Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el
trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia
desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto.” (Isaías 9:6-
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7) Este es ese tiempo cuando la Roca no cortada de manos golpea la gran imagen de
los gobiernos humanos y trae un final a los fútiles esfuerzos de los hombres de
gobernar. Y la Roca crece en una montaña que cubre la tierra, así es la gloriosa venida
del reino de Jesucristo que cubrirá toda la tierra. Y entonces se cumplirá el Salmo 2,
“Pídeme, y te daré por herencia las naciones, Y como posesión tuya los confines de la
tierra” Su reino será de mar a mar, desde el río hasta los finales del mundo. Oh, a
duras penas puedo esperar mientras veo los pobres esfuerzos de los gobiernos de este
mundo. Volviéndose más costoso todo el tiempo, y fallando en traer verdadera paz,
verdadera justicia, verdadera esperanza para el hombre. Oh, Jesús, ven rápido.
Establece Tu reino justo.
Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva; yo he sacado tus presos de la
cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza;
(Zacarías 9:11-12):
Interesantemente es que El habla de la sangre de Su pacto. Y por supuesto, esto es lo
que Jesús estableció a través de Su muerte, la sangre de Su pacto. Y estos prisioneros
que estaban aquí en la cisterna, en el abusso, fueron liberados, o estaban de hecho en
la Gehenna.
Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza; hoy también os anuncio que os
restauraré el doble. Porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su
flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sion, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como
espada de valiente. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como
relámpago; y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Jehová
de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán, y hollarán las piedras de la honda, y
beberán, y harán estrépito como tomados de vino; y se llenarán como tazón, o como
cuernos del altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo;
porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Porque ¡cuánta es su
bondad, y cuánta su hermosura! El trigo alegrará a los jóvenes, y el vino a las
doncellas. (Zacarías 9:12-17).
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Así que la gloriosa era del reino, y al ver al Señor reinando, será declarado “Cuan
grande es Su bondad y cuanta su hermosura.”
Ahora en la era del reino, el promete al Señor:
Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos, y os dará lluvia
abundante, y hierba verde en el campo a cada uno. Porque los terafines han dado
vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es
su consuelo; por lo cual el pueblo vaga como ovejas, y sufre porque no tiene pastor.
Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes; pero Jehová de
los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor
en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de
él también todo apremiador. Y serán como valientes que en la batalla huellan al
enemigo en el lodo de las calles; y pelearán, porque Jehová estará con ellos; y los que
cabalgan en caballos serán avergonzados. Porque yo fortaleceré la casa de Judá, y
guardaré la casa de José, y los haré volver; porque de ellos tendré piedad, y serán
como si no los hubiera desechado; porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré. (Zacarías
10:1-6).
La gloriosa restauración cuando Dios regrese nuevamente a la tierra al pueblo
completamente. Lo que vemos hoy no es realmente el cumplimiento aquí de esta
porción de Zacarías.
Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino; sus hijos
también verán, y se alegrarán; su corazón se gozará en Jehová. Yo los llamaré con un
silbido, y los reuniré, porque los he redimido; y serán multiplicados tanto como fueron
antes. (Zacarías 10:7-8).
Así que las promesas de Dios, el vertimiento de las lluvias tardías sobre el pueblo: el
rechazo de los falsos profetas, los adivinadores, aquellos quienes han dicho sus
sueños falsos para confortar al pueblo en vano: el problema que las personas tenían
por causa de la falta de liderazgo, y Dios dio un paso para su defensa. Efraím, su
corazón se regocijará en el Señor.
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La Biblia hace una distinción muy clara entre la mente del hombre y el corazón de los
hombres. La mente del hombre trata más con las áreas poco profundas de la vida de
una persona, los estados de ánimo, las emociones, en donde el corazón trata más con
ese temperamento de un individuo. Dios quiere no un cambio de mente, sino del
corazón. Usted puede cambiar su mente bastante, la gente lo hace, su corazón es
cambiado muy rara vez. Su corazón es verdaderamente cambiado cuando usted es
nacido de nuevo. Esto trae un cambio de corazón, un cambio de temperamento. Toda
su vida es cambiada cuando su corazón es dado a Dios. Esto es lo que Dios está
llamando a hacer, a cambiar su corazón.
El Señor dijo “les silbaré” Ahora silbar es algo que no hacemos en la cultura Inglesa,
estoy feliz. Es una clase de chillido de desdén, la ira y el odio. Y en esa cultura Oriental,
son bastante emocionales y demostrativos. Y se vuelven demasiado molestos y
comienzan a silbar. Y es algo que usted hace para mostrar gran desdén en contra de
un enemigo. Dios dijo, “Les silbaré” Es interesante. Dios estará de su lado; Dios estará
de su parte. “Y yo voy a congregarles porque les he redimido: y ellos multiplicarán
como han sido multiplicados. Mi pueblo, los apoyaré. Yo les silbare. Estaré de su lado.”
Bien que los esparciré entre los pueblos, aun en lejanos países se acordarán de mí; y
vivirán con sus hijos, y volverán. Porque yo los traeré de la tierra de Egipto, y los
recogeré de Asiria; y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. Y la
tribulación pasará por el mar, y herirá en el mar las ondas, y se secarán todas las
profundidades del río; y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de
Egipto. (Zacarías 10:9-11).
Todo esto es una parte de la era del reino. El pueblo de Dios había sido traído a través
del mar de la aflicción, sin dudas. El Señor dijo,
Y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová. (Zacarías
10:12).
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Así que es la gloriosa restauración de Dios de la nación de Israel, Su relación con este
pueblo, como Dios se vuelve fortaleza de ellos, y cuando ellos suban y bajan en Su
nombre, dijo el Señor.
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Zacarías 11:1-13
El capítulo 11 trata con la primera venida de Jesucristo y Su rechazo, y el ser vendido
por treinta piezas de plata. Y cuando Jesús dice, “Yo he venido en nombre de mi
Padre, y no me recibís; si otro viniere en su propio nombre, a ése recibiréis.” (Juan
5:43). Así que aquí en el capítulo 11, habla del Verdadero Pastor que fue rechazado y
del falso pastor al que las personas aceptarán y seguirán.
Capítulo 11, primeramente, la predicción de la destrucción y devastación que vendrá
sobre los judíos por el gobierno romano cuando su autoridad y gobierno les sea quitado
a ellos. Los romanos invadirían el Norte. La invasión de las tropas romanas comenzó
en la parte Norte de Israel a través del Líbano, moviéndose al Sur hasta que finalmente
rodearon Jerusalén y destruyeron Jerusalén y al templo y asesinaron más de un millón
de judíos. Así que el profeta comienza con esta invasión viniendo del área del Norte.
Oh Líbano, abre tus puertas, y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh ciprés, porque el
cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán,
porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su
magnificencia es asolada; (Zacarías 11:1-3)
Estos son los pastores que estaban gobernando en Jerusalén; o sea, los líderes del
pueblo judío.
estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida.
Así ha dicho Jehová mi Dios: Apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan
sus compradores, y no se tienen por culpables; (Zacarías 11:3-5)
Los gobernadores estaban oprimiendo al pueblo y aún así, no tenían sentimientos de
culpa en absoluto. Ellos no eran fieles en su cumplimiento de la obligación de un
gobernador sobre el pueblo. Ellos sacaban ventaja de su posición, y oprimían al pueblo
en un sentido espiritual, y se enriquecían ellos mismos a través de esto.
En el momento de la venida de Jesucristo, el sacerdocio había estado corrompido. Y
por supuesto, los sacerdotes eran parte del gobierno. Estaban los escribas y los
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sacerdotes y los gobernadores. Pero básicamente, el pueblo judío sin embargo bajo la
dominación romana fue gobernado por los sumos sacerdotes y por los supuestos
líderes espirituales y era un sistema muy corrupto. Jesús fue contra esto y, por
supuesto, por eso se creó la hostilidad contra Jesús y la determinación de matarlo. Él
fue al templo, como recordará usted, y rápidamente comenzó a dar vuelta las mesas de
los mercaderes. Él comenzó a echarlos. Y Él dijo que, “La casa de Mi Padre, casa de
oración será llamada, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones”. (Mateo
21:13).
Lo que estaba sucediendo básicamente es que ellos tenían un pequeño sistema de
mercado dentro del templo mismo. Y ellos se estaban aprovechando del deseo de la
gente de dar a Dios. No es de asombrarse que esto enojara a Jesús y era una
abominación hacia Él- personas sacando ventaja del deseo que las personas tenían de
adorar a Dios y de caminar con Dios, aprovechándose de la religión, o de los deseos
religiosos de las personas.
Tal cosa ha sido siempre y continuará siendo una abominación a los ojos del Señor.
Que Dios ayude a cualquier hombre que busque sacar ventaja del deseo de las
personas de conocer a Dios y tener compañerismo con Dios, y estar realmente en el
camino y ser un intermediario para sacar provecho del deseo de las personas de
conocer a Dios. Esto enojó a Jesús en ese momento. Esto enoja a Jesús ahora. Él no
es más tolerante hacia aquellos que hoy en día están sacando provecho del deseo
religioso innato dentro de las personas de lo que era en ese entonces. Así que el Señor
en profecía aquí habla contra estos pastores que realmente estaban destruyendo al
pueblo, pero que no sentían ninguna culpa acerca de ello.
y el que las vende, dice: Bendito sea Jehová, porque he enriquecido; ni sus pastores
tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la
tierra, dice Jehová; porque he aquí, yo entregaré los hombres cada cual en mano de
su compañero y en mano de su rey; y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus
manos. (Zacarías 11:5-6)
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En otras palabras, el Señor aquí predice que las tropas romanas vendrán y el poder del
gobierno será quitado de Israel, que Israel será dispersado de la tierra y Dios no los
librará. Dios no tendrá misericordia sobre ellos en ese día, sino que permitirá que las
tropas romanas sean un instrumento del juicio de Dios contra el pueblo que ha sido
oprimido por sus pastores, aquellos que deberían ser sus líderes.
Y el Señor dice,
Apacenté, pues, las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño. Y tomé
para mí dos cayados: al uno puse por nombre Gracia, y al otro Ataduras; y apacenté
las ovejas. (Zacarías 11:7)
Así que el verdadero rebaño de Dios, el Señor dice, “Yo quitaré a estos pastores
perezosos. Yo expulsaré a estos pastores falsos, y Yo mismo alimentaré a las ovejas.
Yo me ocuparé de ellas”. Así que él tomó esos dos cayados, a uno Él llamó Gracia y al
otro llamó Ataduras.
Ahora Él dice,
Y destruí a tres pastores en un mes; (Zacarías 11:8)
Los tres pastores, por supuesto, son los profetas, los sacerdotes y los gobernadores. “Y
destruí a tres pastores en un mes;”
pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí.
(Zacarías 11:8)
Había un desprecio mutuo de parte de cada uno. El Señor dice, “A ellos no les agrado y
ellos no me agradan a Mí. …mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de
ellos me aborreció a mí.”
Y dije: No os apacentaré; la que muriere, que muera; y la que se perdiere, que se
pierda; y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego
mi cayado Gracia, y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los
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pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que
miraban a mí, que era palabra de Jehová. (Zacarías 11:9-11)
Gracia, por supuesto, es Jesucristo. Y con la crucifixión y la muerte de Jesucristo, el
pacto de Dios con la nación de Israel se rompió. Su lugar de tener el favor divino se
cortó. Pablo dice, “A pesar de que ustedes han sido juzgados indignos para la vida
eterna, yo iré a los gentiles”. Y Dios permitió que esa ceguera sucediera a Israel en ese
momento, porque el pacto de Dios se había roto cuando la Gracia se apartó. Dios dijo
que lo haría para que el pacto pudiera romperse.
Así que ese pacto de la ley por el cual ellos fueron capaces de relacionarse con Dios
estaba roto, así que ellos ya no podrían relacionarse con Dios por medio de la ley. Pero
si ellos van a relacionarse con Dios, ellos tendrán que relacionarse con Dios así como
todos los demás. Porque Pablo nos dice en Romanos que no hay diferencia; todos han
pecado y se han apartado de la gloria de Dios, y todos son justificados solamente por la
fe. Usted solo puede ir a Dios ahora sobre la base de la fe, y los judíos tendrían que
hacerlo como los gentiles en el tiempo presente. Ya no hay un pacto que Dios tenga
que sea válido con este pueblo por el cual por medio de la ley ellos pueden acercarse a
Dios. Ese pacto quedó invalidado cuando Gracia, Jesucristo, se rompió. Es por esto
que Jesús dijo, “Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre la cual es derramada para
remisión de pecados” (Mateo 26:28). Dios estableció un nuevo pacto con el hombre, y
en el establecimiento del nuevo pacto a través de Jesucristo, el viejo pacto de la ley fue
disuelto y ya no es un camino válido para tener compañerismo con Dios. Dios no
aceptará sus ofrendas bajo el antiguo pacto.
Como dice la Biblia acerca de aquellos que creen en Cristo, “No a ricos, ni nobles, sino
que Dios ha escogido a lo débil del mundo, los pobres”, y el evangelio es predicado al
pobre.
Y les dije: Si os parece bien, dadme mi salario; y si no, dejadlo. Y pesaron por mi
salario treinta piezas de plata. Y me dijo Jehová: Echalo al tesoro; ¡hermoso precio con
que me han apreciado! Y tomé las treinta piezas de plata, y las eché en la casa de
Jehová al tesoro. (Zacarías 11:12-13)
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Qué profecía notable acerca de la traición a Jesucristo y ser vendido por Judas por
treinta piezas de plata, el precio por el cual Él fue valorado. Judas, dice, fue al sumo
sacerdote, y él dijo, “¿Cuánto me darás para que te lo entregue?” Y ellos pactaron darle
a él treinta piezas de plata. Aquí, por supuesto, el Señor habló del precio con
anterioridad. Pero luego Él habló del hecho de que la plata sería echada en la casa del
Señor. Así que la profecía de Zacarías está completa.
Ahora, ¿Qué clase de factores supone usted que están involucrados en esta clase de
predicciones 500 años antes del evento? ¿Cuántos hombres en la historia conoce
usted que han sido traicionados por treinta piezas de plata?
En esos hombres que usted puede pensar, ¿cuántos de ellos fue llevado de nuevo la
plata y lanzada en la casa del Señor? Y luego de esto, ¿cuántos posteriormente fueron
utilizada la plata para comprar el campo de un alfarero? Vea usted, esto apunta a Una
sola Persona. Y se vuelve una profecía muy interesante, y la chance de cumplimiento
está combinada porque Él añade estos otros aspectos. Tal vez en la historia haya otras
personas traicionadas por treinta piezas de plata. Ese podría ser el rescate pagado,
pero aún así, pero ninguno de ellos tuvo el hecho de que el dinero se lanzara en el
templo, e incluso, fuera el dinero luego utilizado para comprar el campo de un alfarero.
Así que esto limita a una pequeña área del espectro. Y yo solo conozco a un Hombre
en la historia de los cuales estos tres aspectos se cumplieron todos.
Así que es una profecía muy interesante acerca de Jesucristo, y yo estoy interesando
en la actitud que el Señor tiene en esto. Por supuesto, todo esto es por adelantado,
usted sabe, esto es 500 años antes de que suceda. Pero Dios sabía exactamente lo
que sucedería porque Dios conoce todas las cosas. Y el Señor en vez de mirar esto
con desprecio, Él dice, “¡hermoso precio con que me han apreciado!”, deseando vender
a su Señor por treinta piezas de plata. Este es todo el valor que él había puesto sobre
Él, vendiendo su relación con el Señor por treinta piezas de plata.
Para mí es algo trágico. Nosotros sentimos mucho desprecio por Judas Iscariote por
hacer esto tan cobarde, vender al Señor a tan bajo precio. Pero aún así, hay personas,
multitud de personas hoy día que son tan culpables como Judas Iscariote. Ellos están
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vendiendo su relación con Dios por las miserables ofertas que les hace el enemigo. Las
personas están vendiendo sus almas por relaciones ilícitas, la indulgencia de su carne
– vendiendo sus almas por centavos, vendiendo su relación con Dios. Jesús hizo la
pregunta, “¿Qué dará un hombre a cambio de su alma?” Y yo me asombro de lo que
las personas darían a cambio de su alma. Yo nunca dejo de asombrarme a qué precio
tan bajo las personas se venden. Ellos pierden su relación con Jesucristo por las cosas
más ridículas.
Hey, usted habla de los españoles sacando ventaja de los Indios intercambiando con
ellos espejitos y vidrios de colores por oro y demás, yo pienso en cómo Satanás tiene
todos esos vidrios de colores y dice, “Hey, mira, brillan. Mira como brillan. Mira la
diversión que puedes tener, mira la emoción”. Y las personas están vendiendo sus
almas tan barato, su relación con Dios, vendiendo a su Señor. “¡hermoso precio con
que me han apreciado!”, dice el Señor, “échenlo en el tesoro de Jehová”.
Cuando Gracia sea cortada, entonces la otra unión, la unión que el hombre tenía con
Dios, que los judíos, Judá y Jerusalén tenían con Dios, eso también se rompió y esa
unión de esa nación con Dios también, en ese momento, se rompió. Ellos rechazaron la
Gracia; ellos rechazaron a Jesucristo. Ellos lo vendieron. Así que Dios rompió la
hermandad que ellos tenían entre Judá e Israel. Dios intervino y estableció un nuevo
pacto por medio de la persona de Jesucristo. Estamos viviendo en la era de la gracia,
no de la ley. Estamos viviendo por la gracia de Aquel que murió y dio su vida en la cruz
del calvario para salvarnos.
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Zacarías 11:15-12:3
Ahora, habiendo rechazado al verdadero Mesías, han rechazado la Belleza, como dijo
“Vine en nombre de mi Padre y no me recibiste. Otro vendrá en su propio nombre, a el
recibiréis” Y así que en el versículo 15, Zacarías predice la venida del Anticristo quien,
en inicio de su reinado, ellos reconocerán y le adorarán como su Mesías.
Y me dijo Jehová: Toma aún los aperos de un pastor insensato; (Zacarías 11:15).
Habían rechazado al verdadero Pastor. Jesús dijo “Yo soy el buen Pastore, que bajó
del cielo.” Pero El fue rechazado. Y así que el Señor dijo,
porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni
buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino
que comerá la carne de la gorda, y romperá sus pezuñas. ¡Ay del pastor inútil que
abandona el ganado! Hiera la espada su brazo, y su ojo derecho; del todo se secará su
brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. (Zacarías 11:16-17).
Así que aquí hay una predicción interesante en cuanto al Anticristo, el necio e idolátrico
pastor que vendrá y será reconocido por los Judíos. Y déjeme señalarle que las
condiciones están absolutamente maduras en Israel hoy para que esto acontezca. Hay
muchos de los rabinos en Israel quien está prediciendo la venida del Mesías muy
pronto. Pero usted les pregunta a los rabinos “¿Cómo conocerán al Mesías? ¿Cómo
conocerán que es el verdadero Mesías?” E invariablemente su respuesta será, “El
construirá el templo. El nos ayudará a construir el templo.”
Ahora, muchos de los Judíos Ortodoxos, especialmente alrededor del área del Mar de
Sharim, creen que Israel ni siquiera tiene el derecho a existir como una nación hasta
que el Mesías venga. Y así que ellos son anti-Sionistas. Pero están esperando a su
Mesías y creen que ellos le reconocerán porque él les ayudará a construir el templo.
Por supuesto, esto es exactamente lo que la Biblia dice que el Anticristo habrá de
hacer. El habrá de hacer un pacto con el pueblo, pero luego él lo romperá el pacto al
venir al templo y pararse en él y declarar que él es Dios.
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Ahora aquí la predicción en cuanto al Anticristo es concerniente a su intente de
asesinato. Se nos da mayor información sobre esto en el libro de Apocalipsis, capítulo
13. Cuando el Anticristo venga a escena, el habrá de ser capaz de obrar milagros,
maravillosos milagros. El será un genio de las finanzas. El será un diplomático maestro.
El podrá traer soluciones muy pacíficas y sensibles a muchos de los problemas
mundiales.
El Anticristo habrá de venir entrar en la cresta de un movimiento de paz. El habrá de
venir con palabras lisonjeras hablando paz, trayendo respuestas y soluciones para el
tumulto que existe, trayendo maravillosas respuestas a los problemas económicos.
Ahora, fueron los problemas económicos de Alemania quien le dieron surgimiento a
Hitler. Cuando toda su economía comienza a caer, el gobierno ha fallado totalmente,
luego el pueblo en desesperación está abierto a cualquiera que parezca tener
respuestas sensibles y plausibles. Y seguirán a uno aunque sea Hitler con todas sus
ideas bizarras porque le promete al pueblo soluciones. Pero eran los problemas
económicos de Alemania que sentaron la infraestructura sobre la cual se podía mover
Hitler y elevar su poder. Y esos mismos problemas económicos y el deseo de paz
serán el programa y la cima sobre la cual se moverá el Antricristo.
Ahora, habrá un intento de asesinato sobre su vida. Y parecerá por un tiempo que es
exitoso, pero cuando el milagrosamente sobrevive el intento de asesinato, según
Apocalipsis, capítulo 13.
Ahora aquí en Ezequiel se nos dice que como resultado de este intento de asesinato, el
será cegado de su ojo derecho, y uno de sus brazos se le marchitará. Usted dice “Oh,
genial, podremos identificar al Anticristo” Bueno, no espero estar aquí cuando el
aparezca. Si usted está por los alrededores, usted le puede identificar si quiere. Pero el
que impide – esto es, el poder del Espíritu Santo dentro de la iglesia -- el que impide,
impedirá hasta que El sea quitado, y luego el hombre de pecado será revelado, el hijo
de perdición vendrá con toda clase de mentiras y engaños, obrando milagros y
maravillas.
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Así que la iglesia no debería estar aquí para la revelación del Anticristo. No estoy
buscando al Anticristo, estoy buscando que venga Cristo por mí. Y pienso que es
bastante bizarro y torcido que Satanás tenga a las personas buscando al Anticristo,
tratando de identificar al Anticristo, en lugar de buscar a Jesucristo. Jesús no dijo
“Busquen al Anticristo” sino que El dijo “Cuando estas cosas comiencen a suceder,
erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca.” (Lucas
21:28) “Mírenme viniendo por ustedes.” Deberíamos estar buscándole a El. Así que es
interesante esta profecía en Zacarías en cuanto al Anticristo.
Ahora, estamos saliendo de la niebla y entrando a la claridad del día, fuera del bruma y
entrando a la era gloriosa y pura, cuando esta visión final de Zacarías nos dica en
cuanto a la gloriosa era nueva que Dios está estableciendo, la era del reino sobre la
tierra. Y una y otra vez en estos últimos tres capítulos usted habrá de leer la frase “En
ese día,” y esto es el prefación a la declaración de muchos aspectos fascinantes de la
era del reino, y ese gran juicio que precederán inmediatamente la era del reino.
Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y
funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: (Zacarías 12:1).
Francis Schaeffer dijo que es importante que no solo hablemos acerca de Dios hoy, o
simplemente usemos el término Dios sin definir el término, porque el término Dios
representa demasiadas cosas para muchas personas. Y ellos realmente no conocen de
que Dios está hablando usted. Así que el dijo cuando nos referimos a Dios,
necesitamos dar una especie de aptitudes definitorias. Y por lo tanto, deberíamos decir
“El eterno Dios, el Creador de los cielos y la tierra.” Y luego ellos conocen de que Dios
está usted hablando.
Ahora es interesante que el Señor no diga simplemente, “El Señor,” sino que El da una
especie de definición de El mismo – El Señor que extiende los cielos y estableces las
bases de la tierra, y formó el espíritu del hombre dentro de él. Ahora yo se de quién
está usted hablando. Usted vea. El es el Señor sobre todo. El es el divino Creador. El
extendió los cielos. El creó la tierra. El creó la capacidad en el hombre de conocer a
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Dios y tener compañerismo con El. Y por lo tanto, el Señor identificándose a Sí mismo
declara,
He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de
alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a
Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos; todos los que se la cargaren serán
despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella.
(Zacarías 12:2-3).
Me gustaría sugerirle que esta condición está existiendo en Israel hoy. Número uno,
Israel como una nación es una piedra pesada para todas las naciones alrededor de
esta. Ellas están totalmente rodeadas de fuerzas antagónicas. Pero cuando Israel se
vuelva una nación, el día en que se volvió una nación ella fue inmediatamente atacada
por Siria, por Jordania, y por Egipto, quienes tomaron grandes trozos de territorio
cuando Israel fue declarado una nación, un estado por la resolución de las Naciones
Unidas.
Y desde ese tiempo, en las guerras subsecuentes, cuando la pequeña nación de Israel
estaba rodeada de enemigos de ejércitos inmensamente superiores, Israel salió de
estas escaramuzas, luciendo casi invencible. En 1967 cuando Israel tomó Egipto,
Jordania, y Siria, estaban capacitados para empujar a Egipto de regreso hacia el canal
de Suez. Pudieron tomar todas las Alturas de Golán. Pudieron tomar desde Siria y el
banco Oeste de Jordania en solo seis días de pelea. Jerusalén era una copa de temer
para todos los pueblos alrededor de ella. Y quienes estaban en sitio en contra de
Jerusalén y Judá, Jerusalén se volvió para ellos como una piedra pesada. Y los que se
ensañaron con ellos fueron cortados en pedacitos.
Estas victorias fueron el resultado de la obra de Dios con ellos. Ahora, los Judíos no
reconocieron eso hasta después de 1967. Pero ellos desarrollaron las victorias de 1967
una actitud muy arrogante, más o menos una actitud de “Somos invencibles.” Y si usted
recorre la tierra, están muy orgullosos de contarles sus estrategias militares de sus
batallas y de sus fuerzas de combate y lo que ellos han hecho. Cualquier sugerencia
que Dios quizá les prodigó o les ayudo con ella, fue escarnecida. Y con todo ¿quién
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puede negar la mano de Dios al tomar las Alturas de Golán? Porque cuando estaban
presionando para un cese al fuego, por supuesto, habían tomado ya desde el Sinaí
hasta Suez, y estaban moviendo sus recursos. Habían tomado el Banco Occidental y
se estaban moviendo hacia Siria porque querían ahora conquistar las alturas de Golán
y tomar ventaja de las posiciones más elevadas, las posiciones militares. Y así que
aunque había un gran clamor de cese al fuego, sabían que iban a establecer las líneas
de alto el fuego, el límite sería establecido al momento en que el alto el fuego fuese
efectivo. Y así que estaban retardando el alto el fuego porque querían obtener tanto
como pudiesen de las Alturas de Golán. Pero Siria, comenzó a darse cuenta de que el
candor de la batalla estaba en contra de ellos, estaba presionando y urgiendo al mundo
para un inmediato cese de las hostilidades. Para impresionar al mundo, la radio de
Damasco comenzó a emitir que las tropas Israelíes estaban peleando en las calles de
Damasco. Y todos los comandantes en las Alturas de Golán escuchando fielmente su
radio de Damasco escuchaban toda esta propaganda mentirosa en toda radio de
Damasco de que Israel se había movido a Damasco y estaba peleando en las calles de
Damasco – aunque ese no fue el caso. Pero con todo para los propósitos de la
propaganda, la radio de Damasco estaba publicitando esto y transmitiendo esto. Los
comandantes de tanques y demás comenzaron a dejar sus tanques. Los observadores
vieron todas estas tropas huyendo hacia Jordania. Dejaron todos sus tanques y demás
en el sitio y estaban huyendo hacia Jordania porque habían escuchado en la radio de
Damasco que Damasco estaba cayendo. Y pensaron “Se terminó todo hemos sido
destruidos” Y así que simplemente dejaron todo y huyeron a Jordania. Y así que los
aviones reportaron que “oigan estos tipos están huyendo” Así que esa es la razón por
la cual Israel detuvo el alto al fuego un día más y pudieron tomar mil millas cuadradas
de las alturas de Golán en tan solo un día porque los Sirios la abandonaron. Y así que
el alto al fuego fue proclamado y tuvieron todo este territorio en cuanto las tropas se
fueron.
Ahora usted lee en el Antiguo Testamento como el Señor había traído confusión sobre
sus enemigos. Usted sabe “bueno, ese es el Dios del Antiguo Testamento” Oigan, esto
está aconteciendo hoy. Esto sucedió en 1967.
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En 1973 la guerra fue un poco diferente – muy diferente de hecho. Los árabes estaban
mejor equipados y mejor entrenados. Rusia había enviado miles de oficiales y
equipamiento de millones de dólares en armamento y demás a Siria, a Egipto y les
entrenó para la Batalla de aniquilación. Y Rusia estaba dirigiendo la guerra de 1973 en
contra de Israel, atacando en Yom Kippur. Tuvieron dramáticos éxitos iniciales. Y casi,
casi destruyen Israel en ese año. Hubo unos pocos días allí cuando el destino de la
nación estuvo en delicado balance. Israel recibió algunos contratiempos iniciales,
severos contratiempos. A lo largo del canal de Suez habían establecido bunkers de
concreto, y la Linea de Bar-Lev que se consideraba impenetrable, así como la Línea
Maginot en Francia que los panzers Alemanes invadieron en la Segunda Guerra
Mundial. Se suponía que fuese un fuerte baluarte de defensa, y seguramente que ellos
no podían conquistar la línea de Bar-Lev, pero lo hicieron.
Arriba en las Alturas de Golán, los Sirios tenían algunas ventajas iniciales e irrumpieron
y se quedaron con una milla de los cuarteles de Golán. Después de 1873 la actitud del
pueblo Judío cambió dramáticamente. No se sentían invencibles ya más. Se dieron
cuenta de que casi fueron destruidos. Se dieron cuenta de que su nación, sus sueños
casi habían llegado al final. Después de 1973 había una actitud mucho más sojuzgada
entre el pueblo. Notamos un cambio dramático en las personas que conocimos con las
cuales hablamos antes de la guerra de 1973, y luego de la misma. De pronto todo el
sentimiento de invencibilidad se había ido y estaban atemorizados. Con todo, como
Dios les protegió y cómo Dios les dio la victoria en el1973.
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Zacarías 12:1-13:2
Es interesante para mí y significativo que el Señor aquí declare,
aunque que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. (Zacarías 12:3)
¿Ha escuchado usted las resoluciones de las N.U. en los últimos años? ¿Cómo todo el
mundo se afirma en la resolución de condenar a Israel? Incluso los Estados Unidos han
votado en algunas de estas resoluciones contra Israel, condenándolos por ciertos
actos. “…aunque que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella.” Y
realmente, Israel casi se mantiene solo contra el mundo.
En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo, y con locura al jinete; mas
sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con
ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: Tienen fuerza los habitantes de
Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de
Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas; y
consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor; y Jerusalén será otra
vez habitada en su lugar, en Jerusalén. (Zacarías 12:4-6)
1967, esto sucedió, Jerusalén estuvo habitada nuevamente en su propio lugar. Y
Jerusalén pasó a estar nuevamente bajo la autoridad de la nación de Israel. Ya no era
una ciudad dividida, ya no estaba la mitad bajo el control del gobierno de Jordania, y la
otra mitad de Israel, sino que Israel estaba unido y habitado. Y por supuesto, desde ese
entonces ellos han expandido sus fronteras de Jerusalén. Muchas veces cuando usted
habla de estas cosas, hay momentos, desafortunadamente, que las personas de Arabia
remueven el sentimiento, Oh, tú eres anti-árabe, o que estoy en contra de Jordania, o
que estoy en contra de un grupo de personas. Yo solo trato de decir que me emociono
cuando veo las Escrituras cumpliéndose. No quiere decir que yo justifique a Israel en
todo lo que hace. Yo solo estoy diciendo que lo que Dios dijo que sucedería está
sucediendo. Y yo encuentro esto muy emocionante y fascinante.
Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y
del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová
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defenderá al morador de Jerusalén; el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será
como David; y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos.
(Zacarías 12:7-8)
Así que nuevamente, él habla del poder que Dios les dará a ellos como una fuerza de
lucha. El más débil de ellos será como David. David fue casi invencible conquistando a
sus enemigos. “…el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David; y la
casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos.”
En Levítico, profetizando de este mismo tiempo, dice, “Cinco de vosotros perseguirán a
ciento, y ciento de vosotros perseguirán a diez mil”. Hay un libro muy interesante de
Chaim Herzog llamado La Guerra de la Expiación. Da muchísimos detalles acerca de
muchas de las batallas durante esta guerra de Yom Kippur en 1973; él dice cómo los
Sirios llegaron a un kilómetro de los cuarteles generales de Golán, y de repente
detuvieron su avance. Él relata cómo cuando ellos se detuvieron a un kilómetro de los
cuarteles generales de Golan, había solo un tanque operativo para defender las Alturas
de Golán contra el avance Sirio. Un joven teniendo de 27 años, cuando escuchó que
los Sirios habían atacado, se dirigió a los cuarteles generales de Golán. Y fue y reportó
al C.O. y dijo, “Yo soy comandante de tanque, y si ustedes me dan algunos tanques”,
dijo él, “Yo saldré y veré que puedo hacer contra los Sirios”. El C.O. dijo, “Yo solo tengo
un tanque que está operativo. Si esperas una hora, podremos tener dos más listos”.
Zvika los ayudó a recoger algunos de los cuerpos sin vida de los otros tanques; los
cargaron con combustible y con armamento. Y él salió con tres tanques, y casi a un
kilómetro desde los cuarteles generales de Golán, ellos vieron la brigada Siria de unos
cien tanques, transportadores blindados, y aquí estaba Zvika con tres tanques. Él
comenzó a disparar, explotando algunos de los tanques Sirios. Él le ordenaba a los
tanques junto a él a cuál disparar. Él estaba con sus audífonos y dirigía la batalla, y
muy pronto él notó que no tenía mucho apoyo a sus lados. Así que él abrió la escotilla y
observó, y descubrió que los dos tanques que él tenía habían sido destruidos. Él
estaba solo contra toda la brigada Siria. Así que pensó, “Este no es lugar para mí”. Él
se dirigió a la cima de la colina.
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Por toda la ruta allí en la cima de Golán están estas pequeñas colinas, y al otro lado,
una clase de valle. Así que Zvika comenzó a llevar su tanque arriba y hacia abajo del
otro lado de estas colinas. Él llegó a la cima, eliminó a un tanque Sirio, regresó atrás y
subió otra colina, llegó a la cima, eliminó otro tanque, bajó. Él iba para atrás y para
adelante por estas colinas, eliminando un tanque tras otro, reportando en su radio, “¡La
brigada de Zvika atrapó a otro tanque Sirio! ¡Está en llamas!”
Y en los cuarteles generales de Golán, ellos estaban escuchando estas transmisiones
de radio de Zvika, y pensaban, “Amigo, él tiene toda una brigada de tanques allí
afuera”. Ellos no sabían que él estaba solo. Finalmente, los Sirios imaginaron que él
debía tener también toda una brigada de tanques, porque él aparecía de diferentes
colinas, y ellos comenzaron a retroceder. El más débil de ellos era como David. Y hay
historias fascinantes de cosas como estas que sucedieron.
Yo estuve en el campo y subí a un tanque T-62 que quedaron desparramados por el
campo. Y lo interesante para mí, justo en el centro del blindaje en cada uno de estos
tanques estaba este metal derretido, los agujeros que se hicieron por el calentamiento
de esos proyectiles cuando golpeaban la primera vez, eran tan calientes que derretían
el metal, y luego tenían el segundo impacto que iba adentro. Y dentro de los tanques
usted ve los uniformes y los cascos, y los lentes y todo lo demás. Pero este hombre, él
daba en el blanco en cada tiro. Es absolutamente extraño atravesar ese campo de
tanques allí, y ver el blando de tiro. Y él da cuentas de unos 114 tanques. “…el que
entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David; y la casa de David como
Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos.” Este fue el caso de 1973 y en 1967, y
este será el caso una vez más muy pronto.
El Señor declara,
Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra
Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David, (Zacarías 12:9-10)
Esto es un poco más hacia el futuro.
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Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de
gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por
hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. (Zacarías
12:10)
Yo creo que cundo Israel se mueva contra el Líbano y saque a los Sirios del Líbano,
esto traerá una guerra a gran escala entre Siria e Israel. Yo creo que una guerra a gran
escala entre Siria e Israel traerá el involucramiento de Rusia en el Medio Este. Que
Rusia tomará esto como su momento para moverse al Medio Este, y que todo su
escenario establecido para usted en Ezequiel 38 se cumplirá en ese momento. Y por
supuesto, lo interesante es que, en ese momento, podría concebiblemente todo venirse
abajo, lo que la Biblia ha predicho. Porque cuando Rusia se mueva y Dios destruya a
Rusia, entonces el Señor dice, “Yo derramaré Mi Espíritu sobre Israel”.
Aquí Zacarías habla del derramamiento del Espíritu. Joel nos dice de esto también. “Y
Yo derramaré sobre la casa de David, los habitantes de Jerusalén el Espíritu, el
Espíritu de gracia y plegaria”.
Note que cuando Dios derrama Su Espíritu, el testigo del Espíritu siempre es el Señor
crucificado. “…y mirarán a mí, a quien traspasaron”. Jesús dijo, “Y cuando venga el
Espíritu, Él dará testimonio de Mí”. Es el Espíritu de Dios que está constantemente
guiando a las personas a la cruz como su única esperanza de salvación. La obra del
Espíritu en su corazón es llevarlo a usted a la cruz de Jesucristo, guiarlo a la cruz. “…y
mirarán a mí, a quien traspasaron”. Y al mirar la cruz, el Espíritu entonces nos lleva al
arrepentimiento y a lamentarnos por nuestros pecados. Y ellos lamentarán como por un
hijo, el primogénito a quien ha sido asesinado, el gran lamento y dolor cuando la nación
de Israel se dé cuenta que ellos han rechazado al Mesías. Cuando Dios por Su Espíritu
abra sus ojos a la verdad y ellos se den cuenta, “Hemos rechazado al verdadero
Mesías”, el lamento, el dolor tendrá lugar en sus corazones porque Dios por medio de
Su Espíritu abrirá sus ojos, y de repente ellos se darán cuenta del error que han
cometido por crucificar al Señor de gloria.
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En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle
de Meguido. (Zacarías 12:11)
Esto fue cuando Josías el rey, un rey muy exitoso, cuando fue asesinado por el Faraón
Necao en la batalla de Meguido. Hubo un tremendo lamento de las personas porque él
era un rey muy popular y exitoso. Así que habrá gran lamento en Jerusalén, como el
lamento que tuvo lugar cuando Josías fue asesinado por el Faraón Necao allí en la
batalla de Meguido.
Y la tierra lamentará, cada linaje aparte; los descendientes de la casa de David por sí, y
sus mujeres por sí; los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí;
los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí; los descendientes de
Simei por sí, y sus mujeres por sí; todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus
mujeres por sí. (Zacarías 12:12-14)
Esto es interesante para mí, la familia de David. ¿Sabe usted que hay personas hoy
día, judíos que son descendientes de David viviendo aquí en la tierra? Ellos no saben
quiénes son. Ellos no saben que ellos descienden de David, porque los registros
genealógicos se han perdido, o no se guardaron más. No era necesario guardarlos
luego de que nació Jesús, porque una vez que se probó que Jesús venía de la línea de
David, eso era todo lo necesario. Pero hay judíos hoy día que realmente tienen
descendencia. Ahora, Dios sabe quiénes son. “En la casa de David por sí, en la casa
de Natán”. Hay descendientes de Natán el profeta quien fue a David. Hay
descendientes de este hombre Simei, quien cuando Absalón sacó a David de
Jerusalén, usted sabe, lanzando piedras a David, y lanzando polvo al viento, y dándole
a David un muy mal momento. Hay algunos de sus descendientes vivos hoy, lanzando
rocas y haciéndole pasar a la gente un mal momento. Ellos han colocado bloqueas en
Jerusalén y ellos tienen esas pilas de rocas en el día de reposo. Si usted se atreve a
conducir, ellos le lanzarán rocas. Los descendientes de la familia de Simei.
En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes
de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. (Zacarías 13:1)
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Nos recuerda esa hermosa canción, “Hay una fuente llena de sangre que fluye de las
venas de Emanuel, y los pecadores se sumergen en esa sangre con todas sus
manchas de impureza”. Pero la fuente se abrirá en Jerusalén cuando ellos reconozcan
a Jesucristo como el Mesías y como el Señor. Y ellos volverán sus corazones hacia Él,
porque el Espíritu de Dios abrirá sus ojos. Y el velo que cubría sus ojos será quitado, y
ellos reconocerán a Jesús como el Señor, y la fuente para el pecado se abrirá para los
habitantes de Jerusalén.
Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las
imágenes, (Zacarías 13:2)
Aquí está la predicción de que, por supuesto, Israel regresará a la idolatría. Y por
supuesto, ellos hoy no tienen pequeños ídolos en el sentido de imágenes talladas, pero
ellos son extremadamente materialistas, y tienen sus relicarios de la tumba de Raquel,
la tumba de Abraham, la tumba de David y demás. Incluso el Muro Occidental se ha
vuelto una clase de lugar casi idólatra en un sentido que ellos sienten que están más
cerca de Dios en esos lugares particulares. Y a ellos les gusta ir a esos lugares para
sentirse cerca de Dios. Ellos dicen que si usted quiere sentirse cerca de Dios, vaya a
ese lugar donde existe un hombre de Dios, y porque Dios existe con ese hombre. Pero
eso, en un sentido, es la consciencia de la idolatría, porque un ídolo es realmente algo
que me recuerda de la presencia de Dios. Cuando una persona crea un ídolo, siempre
indica el hecho de que él ha perdido esa valiosa consciencia de la presencia de Dios. Y
en algún lugar en lo profundo él busca eso que ha perdido. Así que él crea un
recordatorio. “Hay un lugar, oh, allí es donde me encuentro con Dios”.
Pero esto es trágico cuando las personas se pegan a las cosas. En los días de
Ezequías las personas habían comenzando a adorar la serpiente de bronce que
Moisés hizo en el desierto. Se había vuelto un ídolo. Y ellos comenzaron a adorarla.
Ellos anhelaban la presencia de Dios que sus padres tenían en el desierto. Ellos
anhelaban ver el poder de Dios que sus padres habían visto en el desierto, y ellos
comenzaron a adorar la reliquia. Pero Ezequías rompió esto en pedazos, y dijo, “Esto
no es Dios; es una cosa de bronce.” Él lo llamó por lo que era. No hay nada sacro en
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una reliquia. Solo porque en un lugar el Espíritu de Dios se haya movido en los
corazones y vidas de las personas no hace a ese lugar sacro. Dios no habita en
lugares, Dios habitan en los corazones y vidas de Su pueblo.
Nosotros no estamos más cerca de Dios en la iglesia que en nuestras casas. Dios no
habita en edificios hechos por manos de hombres. Los cielos de los cielos no pueden
contener a Dios. Pero una persona pierde esa consciencia de la presencia de Dios y de
alguna manera él está anhelando por aquello que perdió. Así que construye una
reliquia, o toma una reliquia que le recuerda la presencia de Dios, y comienza a adorar
cerca de eso, o peor aún, comienza a dorar a la reliquia misma.
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Zacarías 13:1-14:21
En aquel tiempo (Zacarías 13:1)
“En aquel tiempo,… en aquel tiempo…” Aquí nuevamente está “en aquel tiempo”
habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén,
para la purificación del pecado y de la inmundicia. (Zacarías 13:1).
Recordatorio de esa hermosa canción, “Hay un precioso manantial de sangre de
Emanuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él.” Pero el manantial sería
será abierto en Jerusalén cuando reconozcan a Jesucristo como el Mesías y el Señor.
Y ellos vuelvan sus corazones hacia El, porque el Espíritu de Dios abrirá sus ojos. Y el
vello que ha estado cubriendo sus ojos será quitado.
Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las
imágenes (Zacarías 13:2),
Ahora aquí está la predicción que, por supuesto, Israel volvería a la idolatría. Y por
supuesto, ellos no tienen hoy en día pequeños ídolos en el sentido de imágenes
talladas, sino que son extremadamente materialistas, y ellos tienen sus relicarios en la
tumba de Raquel, la tumba de Abraham, la tumba de David y demás. Aún en el Muro
Occidental se ha vuelto un lugar casi idolátrico en el sentido que ellos sienten que
están más cerca de Dios en esos lugares en particular.
Pero Dios dijo “Voy a cortar todos los ídolos.”
nunca más serán recordados y también haré cortar de la tierra a los profetas y al
espíritu de inmundicia. (Zacarías 13:2).
Esto es, los falsos profetas, y los espíritus inmundos.
Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo
engendraron: No vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová; y su
padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en
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aquel tiempo, que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren;
ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirá: No soy profeta; labrador soy
de la tierra [soy un granjero], pues he estado en el campo desde mi juventud [soy un
ranchero]. Y le preguntarán (Zacarías 13:3-6),
Ahora el deja los falsos profetas, y se vuelve al Único que fue herido, “Y uno le dirá a
El.”
Y le preguntarán: ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: Con ellas fui
herido en casa de mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el
hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán
dispersadas las ovejas; y haré volver mi mano contra los pequeñitos. (Zacarías 13:6-7).
Ahora el problema y las preguntas surgen, ¿encaja el versículo 6 con el 5, o encaja con
el versículo 7? El autor de la Biblia al Día, que es una interpretación interesante de las
Escrituras pero una traducción extremadamente pobre, evidentemente siente que el
versículo 6 encaja con el versículo 5. Yo personalmente no estoy de acuerdo con el.
Creo que ese versículo 6 encaja con el 7. El da lo que considero una interpretación casi
blasfema del versículo 6. “Entonces ¿Qué significan las cicatrices que tienes en el
cuerpo, en el pecho y la espalda? Él dirá ‘Las recibí en una pelea en casa de un
amigo’” Pero creo que se están refiriendo a Jesucristo nuevamente cuando Israel le
reconoce por las heridas de Sus manos, y ellos le dicen “¿Qué significan estas
heridas?” Y El responderá muy suave, muy tiernamente. “Son las heridas con las que
fui herido en casa de mis amigos.”
Ahora en el versículo 7, sabemos, que se refiere a Jesucristo, porque fue citado en el
Nuevo Testamento cuando Jesús fue arrestado y todos los discípulos le abandonaron y
huyeron, para que la Escritura pudiese cumplirse lo que fue dicho “Heriré al Pastor y las
ovejas serán dispersas.” Los discípulos todos huyeron cuando fue el arresto de Jesús.
Así que sabemos que eso se refiere definitivamente a Jesucristo, y es mi opinión
personal que el 6 va con el 7.
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Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas
en ella, y se perderán; mas la tercera quedará en ella. (Zacarías 13:8).
Así que nuevamente, los Judíos habrán de atravesar un gran holocausto en donde dos
tercio de ellos morirán. Únicamente un tercio saldrá con vida. El Anticristo habrá de
hacer un pacto con la nación de Israel, pero después de tres años y medios, el habrá
de romper el pacto cuando venga a Jerusalén y declare que él es dios, y busque
mostrar que él es dios, y demande ser adorado como Dios. El remanente fiel en ese
tiempo huirá al desierto. El Anticristo entonces buscará destruir a los judíos que queden
en la tierra, y dos tercios de ellos serán destruidos, un tercio escapará.
Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, (Zacarías
13:9),
Esto es, que ellos habrán de pasar a través del fuego de la persecución nuevamente en
estos últimos años. Este tiempo es conocido en las Escrituras como el tiempo de la
aflicción de Jacob. También lo llamamos la gran tribulación.
y los probaré como se prueba el oro. El invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: Pueblo
mío; y él dirá: Jehová es mi Dios. (Zacarías 13:9).
Así que aquí aquellos que quedan allí serán nuevamente ese glorioso injerto en el
árbol. La rama que ha sido cortada será injertada nuevamente. La esposa infiel será
recibida y restaurada nuevamente cuando Dios la bañe y limpie, conforme a la profecía
de Oseas, y la traiga de regreso para Sí.
Oh amor que no me dejará ir. Aunque me descarríe y gire y me aleje, con todo Dios en
Su amor no me dejará ir. Pero El me atrae para El y restaura mi compañerismo. OH,
cuan glorioso y amable es el Dios que servimos. E Israel, que ha fracasado, será traído
de regreso nuevamente por Dios y unido a El después del proceso de refinamiento.
He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque
yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén; y la ciudad será
tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres; y la mitad de la ciudad
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irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá
Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. (Zacarías
14:1-3).
Y Así que la predicción de este día cuando Jerusalén sea destruida. De hecho esto
será porque el Anticristo vendrá a Jerusalén. El estará encabezando una federación de
diez naciones Europeas. El vendrá a Jerusalén, primeramente, haciendo un pacto,
engañando al pueblo, siendo declarado Mesías, y luego rompiendo el pacto después
de tres años y medio, demandando ser adorado como Dios. Los Judíos se rebelarán. El
tomará Jerusalén. El destruirá al pueblo, y los que hayan seguido el consejo de Jesús y
hayan huido al desierto se escaparán. Pero entonces el Señor habrá de luchar en
contra de los poderes del Anticristo.
Y se afirmarán sus pies (Zacarías 14:4)
Las naciones se congregarán, todas las naciones en contra de Jerusalén serán
congregadas en el valle de Megido – el reino del norte, Rusia; los reinos del este,
China, uniéndose, viniendo en contra de la federación Europea. Y la gran batalla final,
la batalla del Armagedón, batallando allí en el valle de Meguido, y en ese tiempo el
Señor vendrá.
afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está en frente de
Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y
hacia el occidente, haciendo un valle muy grande; y la mitad del monte se apartará
hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. (Zacarías 14:4).
Así que una catastrófica clase de cambio tendrá lugar en la geografía en los
alrededores de Jerusalén cuando venga Jesús, ponga Su pie en el Monte de los Olivos,
y este se parta en dos, una parte para el norte y la otra mitad hacia el sur, y este gran
nuevo valle formado descendiendo hacia el Mar Rojo.
Ahora cuando esta división tenga lugar, las formaciones geológicas son cambiadas,
una vasta reserva de agua, un río subterráneo, fluirá desde el área del trono de
Jerusalén. Y este río fluirá desde Jerusalén yendo hacia este valle. La mitad de este
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volverá hacia el Mar mediterráneo, la otra mitad fluirá hacia el Mar Muerto. Y hará de
toda esa área a lo largo de sus bancos será extremadamente fértil. Y cuando las aguas
vengan al Mar Muerto, el Mar Muerto será sanado. No será más un mar muerto, sino
que será sanado, y habrá multitudes de peces en el mar muerto, y se volverá un gran
resort de pesca. A lo largo de las orillas allí, el En-gadí, secarán sus redes y demás, y
toda la escena, geografía, será cambiada como resultado de este probablemente
grande terremoto [por llamarle así], el cual divide el Monte de los Olivos justo en dos.
Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal;
huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías rey de
Judá; y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. (Zacarías 14:5).
“Vendrá con millares de santos para ejecutar juicio sobre la tierra” Pablo el apóstol dijo,
“Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis
manifestados con él en gloria.” (Colosenses 3:4). Apocalipsis, capítulo 19, “El vio a
Cristo sentado sobre un caballo blanco y los ejércitos celestiales, vestidos de lino
finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos.” Y se nos dijo más temprano
que esas personas están vestidas en lino fino, puro y limpio --- Ellos son la iglesia, el
cuerpo de Cristo. Y el lino puro son las justicias de los santos, las cuales, por supuesto,
la justicia imputada a nosotros por nuestra fe en Jesucristo.
Así que el regreso de Jesucristo por la iglesia. Así que el Señor está viniendo, primero,
por Su iglesia, para arrebatarla de la tierra y luego ejecutar Sus juicios sobre la tierra, y
sobre los habitantes de la tierra por el rechazo de Su plan de salvación. Seremos
invitados a la cena de bodas del Cordero. Bendito es el que sea invitado a la cena de
bodas del Cordero, y nosotros, con Juan, veremos los eventos de la gran tribulación
desde una gran vista en los cielos. Pero luego en el capítulo 19 cuando Jesús viene de
regreso a la tierra y establece Su pie en el Monte e los Olivos para detener la gran
batalla de Armagedón, entonces regresaremos a la tierra con Jesús, y reinaremos con
El sobre la tierra por mil años como sacerdotes, y como sacerdotes del reino, de hecho.
Versículo 6,
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Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara, ni oscura. (Zacarías 14:6):
En otras palabras, será una especie de zona muerta, una especie de penumbra. Usted
sabe, amo el crepúsculo; es casi mi tiempo favorito del día.
Será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche; pero sucederá
que al caer la tarde habrá luz. (Zacarías 14:7).
Así que habrá de ser un fenómeno astronómico muy interesante que tendrá lugar. Y tal
como Dios está planeando hacerlo, no lo sé, pero será interesante averiguarlo.
Acontecerá también en aquel día, que saldrán de Jerusalén aguas vivas (Zacarías
14:8)
Esto es que las mismas darán vida al Mar Muerto cuando fluyan en él.
la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano
y en invierno. (Zacarías 14:8):
La mitad del Mediterráneo y la mitad hacia el Mar Muerto.
la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano
y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y
uno su nombre. (Zacarías 14:8-9).
La gloriosa era del reino – El será Rey sobre la tierra. “Venga Tu reino, Tu voluntad sea
hecha tanto en el cielo como en la tierra.” Oh, como necesitamos orar esto,
especialmente cuando vemos el deterioro de los reinos de los hombres en estos días.
Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén; y
ésta será enaltecida, y 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. (Zacarías 14:10).
El está hablando acerca de la extensión de los límites de la ciudad de Jerusalén, y ellos
se han extendido más allá de estos lugares.
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Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada
confiadamente. Y esta [me resulta interesante] será la plaga con que herirá Jehová a
todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén: (Zacarías 14:11-12);
Aquellos que han peleado en contra de Jerusalén, Dios habrá de pelear en contra de
ellos. Y la plaga será que,
la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las
cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. (Zacarías 14:12).
Le animaría a usted a leer registros de los lanzamientos de las bombas atómicas de
Hiroshima y Nagasaki, y usted encontrará que estas son las cosas que acontecieron.
Estos son los resultados de un holocausto nuclear, una bomba nuclear. El Señor
significativamente profetiza que este es el modo en que el pueblo perecerá – su carne
consumida sobre sus cuerpos mientras estaban de pie.
Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová; y
trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de
su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén. Y serán reunidas las riquezas de
todas las naciones de alrededor: oro y plata, y ropas de vestir, en gran abundancia. Así
también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos, y de
todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y todos [después de esta
gran horrible batalla de Armagedón] los que sobrevivieren de las naciones que vinieron
contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos,
y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. (Zacarías 14:13-16)
Los que son dejados, no muchos sobrevivirán, pero los que se queden subirán año a
año a Jerusalén para adorar.
adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos.
(Zacarías 14:16).
La fiesta de los Tabernáculos era conmemorativa desde la perspectiva de Dios a través
de un período largo de una experiencia de cuarenta años y trayéndolos a la tierra
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prometida. Estaremos manteniendo esta fiesta de los tabernáculos en la edad del reino,
Dios nos hablará. Pero Dios nos preservará, Dios nos guardará. Sobrevivimos de las
aguas de vida, que salía de la roca, Cristo Jesús!.
Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para
adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. (Zacarías 14:17).
¿Así que usted no quiere venir? Muy bien, no tendrán lluvias sobre sus cosechas.
Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para
adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de
Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia; vendrá la plaga con que
Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos.
Esta será la pena del pecado de Egipto, y del pecado de todas las naciones que no
subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre
las campanillas de los caballos: SANTIDAD A JEHOVÁ; y las ollas de la casa de
Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será
consagrada a Jehová de los ejércitos; y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán
de ellas, y cocerán en ellas; y no habrá en aquel día más mercader en la casa de
Jehová de los ejércitos. (Zacarías 14:17-21).
Así el glorioso día de la era del reino.
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