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¡Bienvenido al caserío Aierdi! 

Y bienvenido al 48º instituto intensivo de la Biblia. Nuestro maestro hoy es Alfredo Caravaca de 
nuevo, y por supuesto, esperamos otro buen día de enseñanza por él. 

A continuación los avisos de siempre: 

Los animales: 
Perros. Nuestros perrazos—hijos de Anac, como los describe Juan Álvarez—son Izar y 
Eder, dos mastines que ya comen más que dos leones. 
YEGUAS. Siempre hay que tener precaución con las yeguas pues son animales grandes y sin 
querer pueden atropellarte. Si le interesa a alguien acariciarlas o darles de comer, consultad 
con la hna. Mimi. 
GATOS. Los gatos NUNCA deben estar dentro del caserío. 

Móviles: Como en toda reunión pública, los móviles pueden ser una distracción. Pedimos que los 
apaguéis, o por lo menos que los pongáis en silencio para no estorbar. Y por favor, alejaos para 
hablar pues estamos grabando las sesiones:) 

Aparatos de música: Es una norma permanente en Aierdi que nadie utilice auriculares ni 
aparatos de música. Preparamos las actividades para que todos puedan disfrutar de buena 
enseñanza y predicación de la Palabra y también tener compañerismo con otros hermanos en la 
fe. Al ponernos auriculares o música personal nos aislamos de los demás y nos apartamos del 
espíritu y propósito del lugar. Gracias por respetar esta norma. 

Premios: En el instituto de enero entregamos los premios de 50 horas en certificados del 
instituto, que era un ejemplar del libro “El milagro de Aierdi.” Prometí que en este instituto 
entregaríamos los premios para todos aquellos que han llegado a las 100 horas. Pues ¡casi 
cumplo la promesa! El premio ya está escogido pero no disponemos de él todavía, aunque sí 
anunciaremos qué es y quiénes son los que lo recibirán en cuanto lo tengamos en mano. 

Bueno, pues disfrutemos hoy con todo nuestro corazón del Señor, de Su Palabra y del 
compañerismo con otros hermanos. En Sus manos encomendamos la actividad de hoy y 
pedimos que todo se haga para Su gloria y honor. 

Que Dios os bendiga, 

Andrés Bonikowsky 
4 de mayo de 2.019  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Coros anteriores

Cristo, Nombre Glorioso (DO)
Cristo, nombre glorioso, Precioso Salvador, Bello Señor.
Emanuel, Dios con nosotros. Palabra Viva, mi Redentor.

Cristo, Pastor Divino. Gloria a Tu Espíritu Consolador.
Lléname de Tu presencia, que mi alma sienta Tu santo amor.

En momentos así
//En momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo,
En momentos así, levanto mi ser, levanto mis manos a Él. 
Cuanto te amo Dios, cuanto te amo Dios, cuanto te amo, 
Dios te amo.//

Tuyo soy (DO)
Yo no soy nada y del polvo nací, Pero tú me amas y moriste por mí.
Ante la cruz sólo puedo exclamar: Tuyo soy, tuyo soy.

Toma mis manos, te pido,

Toma mis labios, te amo,

Toma mi vida, oh Padre,

Tuyo soy, tuyo soy.

Cuando de rodillas, te miro, oh Jesús, Veo tu grandeza y mi pequeñez.
¿Qué puedo darte yo? Sólo mi ser. Tuyo soy, tuyo soy.

Dios descendió
Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par,
Cuando, en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor,
Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y de paz me llenó
Quitó las sombras Oh gloria a Su nombre
La noche en día cambió. 

Dios descendió y de gloria me llenó

Cuando Jesús por gracia me salvó

Fui ciego; me hizo ver, y en él renacer

Dios descendió y de gloria me llenó.

Tengo esperanza de gloria eternal, me regocijo en Jesús,
Me ha presentado un bello rincón, en la mansión celestial,
Siempre recuerdo con fe y gratitud, al contemplarle en la cruz,
Que Sus heridas me dieron la vida, alabo al bendito Jesús.
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Él es Rey (RE)
1. Él es Rey, él es Rey, Jesucristo, él es Rey; Su poder reinará eternamente.
Él es Rey, él es Rey, Jesucristo, él es Rey; Su poder reinará por siempre jamás.
Aleluya, aleluya a nuestro Rey, al gran Rey; Aleluya, aleluya, él es Rey
Él es Rey, él es Rey, Jesucristo, él es Rey; Su poder reinará por siempre jamás.
2. Él es Dios, él es Dios, Jesucristo, él es Dios; Su poder reinará eternamente.
Él es Dios, él es Dios, Jesucristo, él es Dios; Su poder reinará por siempre jamás.
Aleluya, aleluya a nuestro Dios, al gran Dios; Aleluya, aleluya, él es Dios
Él es Dios, él es Dios, Jesucristo, él es Dios; Su poder reinará por siempre jamás.

Oh, qué regalo precioso (RE)
Oh, qué regalo precioso Cristo me dio.
Llenó mi alma de gozo y me salvó.
Ahora puedo cantar en alta voz,
Y puedo testificar que Él me salvó.

Oh, qué regalo precioso, Cristo me dio.
Sin esperanza vivía y Él me amó.
Ahora quiero alabar al Salvador,
Y quiero testificar que Él me salvó.

Melodías del maravilloso Cristo (MI)
Admirable es Jesús y tan lleno de amor; Admirable es Jesús, mi Señor.
Es su nombre sin par, siempre a Él quiero alabar, Admirable es Jesús, mi Señor.
Es Jesús para mí el eterno Dios; Príncipe de la paz, es el Fuerte Dios.
Me salvó, me guardó para hacer el bien; Al amado Redentor doy loor, Amén.
Es Jesús para mí, la esperanza de salud; Sólo en Él hallaré la divina plenitud.
¡Qué hermoso el cielo será! ¡Gloria lo llenará! ¡Cristo allí me esperará!
¡Majestuoso cielo, asombroso cielo, qué hermoso el cielo será!
Mas hasta entonces seguiré cantando, Cantando de Jesús y de Su amor;
Hasta aquel día cuando en plena gloria veré la faz de mi Señor.
El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí;
En la ciudad de luz, tendré tesoros sí.
Eterno resplandor por siempre gozaré, Y la vida mundana jamás desearé.
Más quiero amarle, más quiero honrarle; Más de Su salvación gozar, más de Su dulce amor 
gustar.
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Nunca dejo de asombrarme de su amor (DO)
Yo andaba confundido en caminos de error;
Con mis dudas y tristezas yo vivía en temor.
Escuché una voz llamando, me llenó de su amor;
Me limpió de mis pecados, cuando Cristo me salvó.

//Nunca dejo de asombrarme de su amor.//
Ya que Cristo me salvó, nueva vida él me dio;
Nunca dejo de asombrarme de su amor.

Vivo lleno de alegría, Cristo mora en mi ser;
Ya no ando en tristezas, canto himnos de su ser.
He aprendido el secreto sólo hallado en Jesús:
Es la paz del redimido, en mi corazón su luz.

OH SI CRISTO NO HUBIERA VENIDO 
Oh, si Cristo no hubiera venido, a dar su vida por ti y por mí
Si a Dios él hubiera clamado: no puedo derramar mi sangre carmesí 

Oh, si no fuera por el monte Calvario
Oh, si no fuera por la rústica cruz  
Oh, si no fuera por mi buen Jesucristo
Yo estaría perdido y sin luz. 

Pero Él no rehusó beber la copa amarga, Aún cuando gotas de sangre transpiró  
Si a los ángeles del cielo clamaba, la muerte sólo mi Señor allí sufrió. 

LA SANGRE QUE CRISTO DERRAMÓ  
La sangre que Cristo derramó por mí, cuando murió allí  
La sangre que me da fuerzas de día en día jamás perderá su poder. 

Porque alcanza la montaña más alta  
Y corre hasta el valle más bajo  
La sangre que me da fuerzas de día en día jamás perderá su poder. 

Sosiega mis dudas y calma mi dolor, seca mis lágrimas  
La sangre que me da fuerzas de día en día jamás perderá su poder. 

Porque él vive 
1. Dios nos envió a su Hijo Cristo; Él es amor, paz y perdón.
Por mi murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó.

Porque él vive, no temo el mañana; porque él vive, seguro estoy,
Porque yo sé, yo sé que el futuro es suyo, y que la vida vale, porque él vive hoy.

2. Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da.
Cuánto mejor cuando el recibe al Salvador, y vida eterna gozará.
3. Se acabará mi vida un día; enfrentaré muerte y dolor.
Mas a Jesús veré en la gloria, y reinaré con mi triunfante Salvador
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1º Instituto Intensivo de la Biblia
Colosenses
Maestro: Misionero Tomás Gómez
Fecha: 16 de enero, 1999
Asistencia: 
Certificados: 2

2º Instituto
El Tabernáculo
Maestro: Hno. Antoni Mendoza
Fecha: 19 de junio, 1999
Asistencia: 
Certificados: 2

3º Instituto
Abraham: Aventuras en la Fe
Maestro: Misionero Marvin Robertson
Fecha: 13 de noviembre, 1999
Certificados: 2

4º Instituto
ROMANOS,
Maestro: Misionero Daniel Flower
Fecha: 1 de Abril, 2000
Asistencia: 15/3 (parcial)
Certificados: 3

5º Instituto
JOB, El Misterio del Sufrimiento
Maestro: Hno. Milton Portugal
Fecha: 23 de Septiembre, 2000
Asistencia: 14/1 (parcial)
Certificados: 3

6º Instituto
La Vida de José
Maestro: Dr. Frank Garlock
Fecha: 23 de Junio, 2001
Asistencia: 29/2 parciales
Certificados: 6

7º Instituto
Rut (en Aierdi por primera vez)
Maestro: Dr. Frank Garlock
Fecha: 1 de Junio, 2002
Asistencia: 44/1 parcial
Certificados: 18

8º Instituto, en Aierdi
Los Nombre de Dios
Maestro: Hno. Silverio Martínez
Fecha: 23 de Noviembre, 2002
Asistencia: 17/2 parciales
Certificados: 5

9º Instituto, en Aierdi
Profecía: Desde el Cielo hasta la Gloria
Maestro: Dr. Roy Ackerle
Fecha: 4 de Octubre, 2003
Asistencia: 39/2 parciales
Certificados: 11

10º Instituto, en Aierdi
La Biblia: El Libro más Amado y Odiado del Mundo
Maestro: Misionero Billy Patterson
Fecha: 7 de febrero, 2004
Asistencia: 37/5 parciales
Certificados: 10

11º Instituto, en Aierdi
Los Nombres de Cristo:
Maestro: Hno. Silverio Martínez
Fecha: 30 de octubre, 2004
Asistencia: 35/13 parciales
Certificados: 10

12º Instituto, en Aierdi
Los Salmos: El Himnario de Israel
Maestro: Hno. Fernando Corbí
Fecha: 1 de enero, 2005
Asistencia: 39/3 parciales
Certificados: 19

13º Instituto, en Aierdi
DANIEL y APOCALIPSIS
Maestro: Dr. Robert Shelton
Fecha: 9 de abril, 2005
Asistencia: 43/6 parciales
Certificados: 13

14º Instituto, en Aierdi
SANTIAGO: Una Fe que Obra
Maestro: Pastor Julio Montes
Fecha: 20 de mayo, 2006
Asistencia: 49
Certificados: 12
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15º Instituto, en Aierdi
ESDRAS: La Comunión Restaurada
Maestro: Hno. Silverio Martínez
Fecha: 14 de octubre, 2006
Asistencia: 49
Certificados/posterior: 19/1

16º Instituto, en Aierdi
5 PASEOS POR ISRAEL
Maestro: Misionero Billy Patterson
Fecha: 17 de febrero, 2007
Asistencia: 48
Certificados/posterior: 22

17º Instituto, en Aierdi
EZEQUIEL: Visiones de Gloria
Maestro: Dr. David Bell
Fecha: 15 de septiembre, 2007
Asistencia: 40/1
Certificados/posterior: 18

18º Instituto, en Aierdi
LEVÍTICO: Acercándose al Dios Santo
Maestro: Roy Lowe
Fecha: 19 de enero, 2008
Asistencia: 37/7
Certificados/posterior: 13

19º Instituto, en Aierdi
Las Naciones en el Plan de Dios
Maestro: Marvin Robertson
Fecha: 21 de febrero, 2009
Asistencia/parcial: 47/0
Certificados/posterior: 11

20º Instituto, en Aierdi
Filipenses: Cristo y el cristiano
Maestro: Joe Bowker
Fecha: 18 de abril, 2009
Asistencia/parcial: 47/2
Certificados/posterior: 20

21º Instituto, en Aierdi
Los Compañeros de Pablo
Maestro: Alfredo Caravaca
Fecha: 6 de marzo, 2010
Asistencia/parcial: 61/3
Certificados/posterior: 20

22º Instituto, en Aierdi
El Sermón del Monte
Maestro: Pastor Daniel Flower
Fecha: 15 de enero, 2011
Asistencia/parcial: 57/4
Certificados/posterior: 27

23º Instituto, en Aierdi
Gálatas: Viviendo Libres en Cristo
Maestro: Pastor Marvin Robertson
Fecha: 11 de junio, 2011
Asistencia/parcial: 76/0
Certificados/posterior: 19/0

24º Instituto, en Aierdi
2ª Pedro: Creciendo en la Gracia y el Conocimiento 
de Jesucristo (Maestro: Misionero Keith Huhta)
Fecha: 17 de septiembre, 2011
Asistencia/parcial: 56/3
Certificados/posterior: 18/0

25º Instituto, en Aierdi
Judá: Transformado por la Gracia de Dios
Maestro: Pastor Daniel Flower
Fecha: 21 de enero, 2012
Asistencia/parcial: 59/4
Certificados/posterior: 13/1

26º Instituto, en Aierdi
Santiago: Una Fe que Obra (2)
Maestro: Pastor Julio Montes
Fecha: 14 de abril, 2012
Asistencia/parcial: 64/+5
Certificados/posterior: 26/1

27º Instituto, en Aierdi
Génesis: Volviendo al Principio (1)
Maestro: Pastor Marvin Robertson
Fecha: 9 de junio, 2012
Asistencia/parcial: 52/+5
Certificados/posterior: 11/0

28º Instituto, en Aierdi
El Cielo: Nuestro Hogar Eterno
Maestro: Pastor Daniel Flower
Fecha: 9 de febrero, 2013
Asistencia/parcial: 90/+1
Certificados/posterior: 27/0
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29º Instituto, en Aierdi
Nehemías: Levantémonos y edifiquemos
Maestro: Hermano Alfredo Caravaca
Fecha: 18 de mayo, 2013
Asistencia/parcial: 88/+4
Certificados/posterior: 31/0

30º Instituto, en Aierdi
Jonás: Sumisión sin Reservas
Maestro: Pastor David Bell
Fecha: 2 de noviembre, 2013
Asistencia/parcial: 77/?
Certificados/posterior: 26/0

31º Instituto, en Aierdi
1ª Pedro: Armados para Vivir
Maestro: Pastor Timoteo Darling
Fecha: 22 de febrero, 2014
Asistencia/parcial: 76/4
Certificados/posterior: 22/0

32º Instituto, en Aierdi
Volviendo al Principio (2)
Maestro: Pastor Marvin Robertson
Fecha: 22 de febrero, 2014
Asistencia/parcial: 62/?
Certificados/posterior: 12/0

33º Instituto, en Aierdi
El Fruto del Espíritu
Maestro: Pastor Alberto Zermeño
Fecha: 13 de septiembre, 2014
Asistencia/parcial: 78/(4)
Certificados/posterior: 36/0

34º Instituto, en Aierdi
1ª Tesalonicenses: Gloria y Gozo
Maestro: Pastor Joe Bowker
Fecha: 17 de enero, 2015
Asistencia/parcial: 70/(5)
Certificados/posterior: 22/0

35º Instituto, en Aierdi
Elías: Compromiso Absoluto
Maestro: Pastor Alfredo Caravaca
Fecha: 30 de mayo, 2015
Asistencia/parcial: 79/(0)
Certificados/posterior: 24/0

36º Instituto, en Aierdi
El justo en Proverbios
Maestro: Hno. Fernando Corbí
Fecha: 5 de septiembre, 2015
Asistencia/parcial: 77/(5)
Certificados/posterior: 14/0

37º Instituto, en Aierdi
Ester: La soberanía de Dios
Maestro: Pastor Timoteo Darling
Fecha: 23 de enero, 2016
Asistencia/parcial: 92/(5)
Certificados/posterior: 19/0

38º Instituto, en Aierdi
Filemón: Un cuadro del evangelio
Maestro: Hno. Alfredo Caravaca
Fecha: 30 de abril, 2016
Asistencia/parcial: 62 (0)
Certificados/posterior: 15/0

39º Instituto, en Aierdi
Mirando hacia el Rey ungido (1)
Maestro: Pastor David Bell
Fecha: 8 de octubre, 2016
Asistencia (parciales): 96 (14)
Certificados/posterior/especial: 24/0/2

40º Instituto, en Aierdi
Jueces: Poder de Dios/Debilidad (1)
Maestro: Hno. Alfredo Caravaca
Fecha: 25 de febrero, 2017
Asistencia (parciales): 94 (9)
Certificados/posterior/especial: 16/0/0

41º Instituto, en IBEV
Jueces: Poder de Dios/Debilidad (2)
Maestro: Hno. Alfredo Caravaca
Fecha: 6 de mayo, 2017
Asistencia (parciales): ?? (?)
Certificados/posterior/especial: ?/0/0

42º Instituto, en Aierdi
La Historia de la Redención
Maestro: Hno. Jonatán Templeton
Fecha: 17 de junio, 2017
Asistencia (parciales): 55 (?)
Certificados/posterior/especial: 8/0/0  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43º Instituto, en Aierdi
Mirando hacia el Rey ungido (2)
Maestro: Pastor David Bell
Fecha: 7 de octubre, 2017
Asistencia (parciales): 75 (?)
Certificados/posterior/especial: 12/0/0

44º Instituto, en Aierdi
Eclesiastés: Viviendo sabiamente . . .
Maestro: Pastor David Bell
Fecha: 17 de febrero, 2018
Asistencia (parciales): 76 (10)
Certificados/posterior/especial: 14/0/1

45º Instituto, en Aierdi
Las siete iglesias del Apocalipsis
Maestro: Alfredo Caravaca
Fecha: 23 de junio, 2018
Asistencia (parciales): 49 (6)
Certificados/posterior/especial: 19/0/1

46º Instituto, en Aierdi
Mirando hacia el Rey ungido (3)
Maestro: Pastor David Bell
Fecha: 24 de noviembre, 2018
Asistencia (parciales): 56 (3)
Certificados/posterior/especial: 12/0/0

47º Instituto, en Aierdi
El Evangelio de Juan
Maestro: Pastor Jonathan Templeton
Fecha: 26 de enero, 2019
Asistencia (parciales): 57 (7)
Certificados/posterior/especial: 9/0/0
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HAGEO Y ZACARÍAS 
- Con la manos en la obra y la vista en el Mesías - 

IIB 48. Caserío Aierdi – 4 de mayo de 2019 
 

INTRODUCCIÓN 
1. Los profetas 
a. Hageo: 
Significado del nombre _______________________ 

Ministerio: _________________________________ 

Las expresiones “Palabra de Jehová”, “Así ha dicho 
Jehová”, etc… aparecen _____________ en el libro 
 
b. Zacarías 
Significado del nombre _______________________ 

Ministerio:__________________________________ 

___________________________________________ 

Familia: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 
Muerte: ____________________________________ 
 
2. Fecha  
Estos libros son únicos en cuanto a la manera de 
precisar la fecha de sus predicaciones, pues se cita el 
día exacto en que estas tuvieron lugar.  
 
a. Hageo 
- Primera predicación (1:1): 29 de agosto del 520 a.C.  
- Segunda predicación (1:15): 21 de sep. del 520 a.C. 
- Tercera predicación (2:1) 17 de octubre del 520 a.C. 
- Cuarta predicación (2:10): 18 de dic. del 520 a.C.  
- Quinta predicación (2:20): 18 de dic. del 520 a.C.  
 
b. Zacarías 
- Cap. 1-6: 520 a.C. (1:1) – Las ocho visiones que nos 
hablan del Milenio y del Mesías 
- Cap. 7-8: 518 a.C. (7:1) – Interludio histórico: El 
ayuno 
- Cap. 9-14: 480 a.C. Por la referencia a ___________ 
(9:13). En el 480 a.C. finalizó la 2ª Guerra _________ 
que dio pie al fin de la hegemonía de Persia y el 
comienzo de la hegemonía de ______________. 
Estos capítulos abarcan profecías en cuanto a la 
primera y segunda venida de Cristo. 
 
3. Bosquejo entrelazado: 
1.- El primer mensaje de Hageo (Hag. 1:1-11; Esd. 
5:1) 29 de agosto del 520 a.C. 

2.- La reconstrucción del templo (Hag. 1:12-15; Esd. 
5:2) 21 de setiembre del 520 a.C. La reconstrucción 
fue detenida entre los años 536 y 530 a.C. (Esdras 
4:1-5) y cesó completamente entre el 530 y 520 a.C. 
(Esdras 4:24).  
3.- El segundo mensaje de Hageo (Hag. 2:1-9) 17 de 
octubre del 520 a.C. 
4.- El inicio del ministerio de Zacarías (Zac. 1:1-6) 
entre octubre y nov. del 520 a.C. 
5.- El tercer mensaje de Hageo (Hag. 2:10-19) 18 de 
diciembre del 520 a.C.  
6.- El cuarto mensaje de Hageo (Hag. 2:20-23) 
también el 18 de diciembre del 520 a.C. 
7.- La carta de Tatnai concerniente a la 
reconstrucción del templo (Esd. 5:3 - 6:14) fue 
enviada a Darío entre el 519 y 518 a.C. 
8.- Las ocho visiones nocturnas de Zacarías (Zac. 1:7 
- 6:8) 15 de febrero del 519 a.C. 
9.- La coronación simbólica de Josué (Zac. 6:1-15) 
aproximadamente, el 16 de febrero del 519 a.C. 
10.- El llamado al arrepentimiento y una promesa 
de bendición (Zac. 7 - 8) 7 de diciembre del 518 a.C. 
11.- La dedicación del templo (Esd. 6:15-22) 12 de 
marzo del 516 a.C. 
12.- La última profecía de Zacarías – Primera parte 
(Zac. 9 - 11) fue después del 480 a.C. 
13.- La última profecía de Zacarías –  Segunda parte 
(Zac. 12 - 14) fue después del 480 a.C. 
 
4. Contexto histórico 
>CIRO (555 – 529 a. C.) 

• 539 a. C. Ciro entra en Babilonia 
• 538 a. C. Primer regreso del destierro. 
ZOROBABEL (Sesbasar) gobernador y JOSUÉ sumo 
sacerdote (Esd. 5:14). Restauración del altar del 
holocausto 
• 537 a. C. Primera piedra del segundo templo 
(Esd. 3:8; 5:16) 

>CAMBISES (529 – 522 a. C.) 
• Presiones de persas y egipcios para parar la 
construcción del templo. Cambises no se muestra 
tan favorable a los judíos como su padre Ciro.  
• Las obras del templo se detienen 

>DARIO (522 – 486 a. C.) 
• 520 a. C. Profecía de Hageo y Zacarías contra 
la dejadez del pueblo por no reconstruir el 
templo  
• Reconstrucción del templo 
• 515 a. C. Finaliza la reconstrucción del templo 

>ASUERO  Jerjes (486 - 465 a. C.) 
• 483 a. C. Sucesos del libro de Esther  

>ARTAJERJES (465 - 423 a. C.) 
• 458 a. C. Segundo regreso del destierro. 
ESDRAS (Esd. 7:6-7) 
• 445 a. C. Misión de NEHEMÍAS (Neh. 1:1; 2.1; 
5:14) Proclamado por Artajerjes nuevo 
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gobernador de Judá por doce años. 
Reconstrucción de los muros de Jerusalén 
• 433 ¿? a. C. Regreso de Nehemías de  Susán.  
Neh. Vuelve a pedir permiso para regresar a 
Jerusalén. A su vuelta pone fin a los diferentes 
abusos habidos en su ausencia. (Neh. 13) 

 
5. Propósito de la profecía 
> Ánimo para la reconstrucción: 
 
 
> Contraste de estilos 
 
 

1.- EL PRIMER MENSAJE DE HAGEO 
(Hageo 1:1-11; Esd. 5:1) - 29 de agosto del 520 a.C. 

1. Meditad sobre vuestro tiempo (1:2-3) 
> No tengo tiempo 
 
 
 
> Que lo haga el pastor 
 
 
 
> Dios es el soberano del tiempo 
 
 
 
a. Una mala administración del tiempo  
¿Estás administrando bien tu tiempo? ¿Eres de los 
que llega tarde a todos los sitios? 
 
 
b. Prioridades incorrectas.  
>¿Qué es lo que llena tu tiempo? 
 
 
 
>¿Qué prioridad le das al domingo? 
 
 
 
c. Satanás te roba el tiempo 
¿Tienes algo buenísimo en tu vida pero que te roba 
el tiempo que debes dar a Dios? 
 
 
2. Meditad sobre vuestras prioridades (1:4-5) 
> Hay que hacer lo que hay que hacer. ¿Con Dios, 
hago lo que debo o hago lo que quiero? 
 
 
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma y con toda tu mente. (Mt. 22:37) 

¿Qué son “todas las cosas” para ti?:  
 
 
 
a. Familia.  
El que ama a padre o madre más que a mí, no es 
digno de mí; el que ama a hijo o hija más que a mí, 
no es digno de mí; (Mt. 10:37)  
¿Es Dios más prioritario para ti que tu familia? 
 
 
 
b. Trabajo.  
> ¿Es Dios más prioritario para ti que tu trabajo? 
Los sacrificios que haces por tu trabajo ¿Los harías 
por la obra de Dios? La paciencia que tienes con tu 
jefe y tus compañeros de trabajo ¿La tienes también 
con tus hermanos? 
 
 
 
c. Estudios. 
Porque Jehová da la sabiduría, Y de su boca viene el 
conocimiento y la inteligencia. (Prov. 2:6) 
> ¿Qué es más importante, estudiar u obedecer a Dios?  
 
 
> Dios te honrará si tú le honras  
 
 
d. Comodidades, hobbies, descanso, amigos.  
¿Es Dios más prioritario para ti que tu descanso? 
 
 
3. Meditad sobre vuestros intereses (1:6-11) 
> Nuestros intereses van más allá de hacer sólo lo 
que tenemos que hacer.  
Si sólo dependiera de ti, si no tuvieras obligaciones, 
¿Dónde estaría Dios en tu lista de intereses? 
 
 
4. Meditad sobre vuestros resultados (1:6-11) 
No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues 
todo lo que el hombre sembrare, eso también 
segará. (Gl. 6:7)  
a. Recoges lo que siembras (salvo accidentes) 
 
 
 
b. Ojalá que Dios no nos dé lo que merecemos 
 
 
 
c. Recoges según tu inversión 
 
 



2.- LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO 
(Hag. 1:12-15; Esd. 5:2) - 21 de setiembre del 520 a.C.  

1. Meditad sobre vuestra atención hacia Dios (1:12-15) 
> Dios les habló… y el pueblo obedeció: 
¡¡¡¡Inaudito!!!! 
 
> Notemos los verbos que hay en estos versículos:  
- El pueblo oyó el mensaje de Dios 
- El pueblo temió a Dios 
- Dios puso de nuevo su presencia al lado del pueblo  
- Dios despertó en ellos el ánimo para trabajar 
- El pueblo vino y trabajó en la reconstrucción del 
templo 
 
a. Oyendo a Dios – Oír para obedecer 
> Todos nosotros tenemos la capacidad de oír a Dios.  
 
 
 
> ¿Qué haces cuando escuchas su voz? (ej. Samuel) 
 
 
 
> No debería haber opción 
 
 
 
b. Temer a Dios - Para cambiar de actitud 
> ¿Qué es temer a Dios?  
El temor de Dios es un sentimiento profundo de 
reverencia, respeto y deseo intenso de agradar a 
Dios en todo.  
 
 
 
> Si temes, debes reaccionar 
¿Vamos a la iglesia dispuestos a cambiar o sólo 
venimos a escuchar? 
 
 
c. Acompañados por Dios 
> Dios está de nuestro lado 
Si tenemos la actitud de oír para obedecer y de 
temer a Dios para cambiar… 
 
 
d. Alentados por Dios 
> El Señor está esperando tu disposición. 
Dios despertó en ellos el deseo de trabajar ¿Por qué 
no lo hizo antes? Porque estaba esperando… 
 
 
e. Trabajando para Dios 
> Manos a la obra 
 
 

3.- EL SEGUNDO MENSAJE DE HAGEO  
(Hag. 2:1-9) - 17 de octubre del 520 a.C. 

Algunos de los que habían vuelto con Zorobabel de 
la cautividad eran personas mayores, como de 80 
años, y por lo tanto habían tenido la oportunidad de 
ver el templo de Salomón y de compararlo ahora con 
el nuevo templo, y la comparación era realmente 
desastrosa, tanto que les hacía llorar de pena. Hageo  
les insta a meditar sobre el aspecto del templo y 
también sobre qué es lo importante en el templo. 
 
1. Meditad sobre vuestro templo (2:1-9) 
a. El aspecto del templo (2:1-6) 
> ¿De qué templo estamos hablando? 1ª Cor. 6:19-20 
 
 
> Dios está contigo (2:4)  
 
 
> Esfuérzate en reparar y en cuidar tu templo (2:4)  
 
 
> Por dentro y también por fuera.  
 
 
b. El que habita el templo (2:7-9) 
> ¿Vive Dios en tu templo?  
 
 

4.- EL INICIO DEL MINISTERIO DE ZACARÍAS  
(Zac. 1:1-6) - Noviembre del 520 a.C. 

Zacarías inició su profecía en el mes octavo del 520 
a.C. Durante este mes Hageo no comunicó ningún 
mensaje profético; había profetizado durante el mes 
de septiembre, en octubre y en diciembre, pero no 
en noviembre. Observamos cómo se complementan.  
 
1. Una llamada al arrepentimiento. (1:1-6) 
a. La misericordia del Señor (v.3) 
> Dios siempre da oportunidades para volverse a Él.  
 
 
b. El enojo del Señor (v.2) 
> ¿Por qué les advierte Dios ahora? No son 
idólatras, no hay inmoralidad… 
 
 
 
c. El poder del Señor (v.3) 
c. 1 En lo bueno 
> Gózate 
 
 
c.2 En lo malo (Heb. 10:31). 
> Teme 
 



5.- EL TERCER MENSAJE DE HAGEO  
(Hag. 2:10-19) - 18 de diciembre del 520 a.C.  

1. Meditad sobre vuestra integridad (2:10-15) 
a. Desarrollar un ministerio no te hace más santo 
 
 
 
b. La santidad es antes que el servicio 
 
 
 

6.- EL CUARTO MENSAJE DE HAGEO  
(Hag. 2:20-23) - también el 18 de diciembre del 520 a.C. 

1. La esperanza del Mesías 
En esta última parte del libro de Hageo, el profeta da 
una profecía directa acerca del Mesías, del 
descendiente de Zorobabel. De esta forma el libro de 
Hageo acaba conectando con el libro de Zacarías.  
> Zorobabel, el representante del Señor 
 
 

7.- LA CARTA DE TATNAI CONCERNIENTE A LA 
RECONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO  

(Esd. 5:3 - 6:14) - enviada a Darío entre el 519 y 518 a.C. 
1. Se levanta oposición (5:3-10) 
> Satanás no se queda quieto 
 
 
2. La oposición probó su fe (5:11-15) 
> ¿Vas a confiar en Dios y seguir adelante, o vas a 
temer y abandonar la obra? 
  
 
3. La oposición se torna en bendición (5:16-6:14) 
> Dios hace el milagro (Prov. 21:1; Salmo 84:6) 
 
 
 
8.- LAS OCHO VISIONES NOCTURNAS DE ZACARÍAS  

(Zac. 1:7 - 6:8) - 15 de febrero del 519 a.C. 
Estas ochos visiones que viene a continuación están 
ligadas por una continuidad y la primera es la clave 
para entender el resto 
 
1. Primera visión: Los caballos (1:7-17) 
Esta primera visión se produjo unos tres meses 
después del primer llamado al arrepentimiento de 
Zacarías y unos ocho meses después de que el 
pueblo se pusiera manos a la obra para retomar la 
obra en el templo.  
 
a. El significado de la visión 
El varón: El señor Jesús 

El caballo alazán: El color alazán o rojo es símbolo de 
juicio. Nos habla del derramamiento de sangre, por 
eso es el Señor Jesús quien monta este caballo, 
porque Él murió y derramó Su sangre por cada uno 
de nosotros. 
Los caballos alazanes, overos y blancos: Seres 
angelicales que estaban bajo el mando del Señor. 
Deben reconocer la tierra.  
Los mirtos: Durante la fiesta de los tabernáculos se 
pueden ver ramas de mirto enlazándose con ramas 
de palmera para construir las cabañas o enramadas. 
La hondura: Probablemente el Valle del Cedrón, en 
Jerusalén. 
 
Los emisarios del Señor han recorrido toda la tierra y 
la han hallado en paz. Seguramente esto concuerda 
con el momento de paz que vivía el Imperio Persa 
bajo Darío I (reinó del 521 al 486 a.C. – Esd. 6:1), a 
este punto los enemigos habían sido subyugados. El 
Señor está enojado porque los pueblos que Él ha 
levantado para juzgar a Israel se han extralimitado 
en su cometido. Así mismo el Señor habla palabras 
de consuelo y de paz sobre su pueblo, promete la 
restauración futura de la nación y también promete 
castigo para los que han dañado a Israel.  
 
b. Aplicación de la visión 
> No hay castigo sin misericordia 
 
 
 
2. Segunda visión: Los cuernos y los carpinteros (1:18-21) 
a. El significado de la visión 
Los cuatro cuernos: Cuatro agentes que han disipado 
a Judá. ¿Cuatro reinos?  
- Babilonia, Persia, Grecia y Roma (Dn cap. 2 y 7) 
- Egipto, Asiria, Babilonia, Persia ¿?  
- ¿La totalidad de los enemigos de Israel? Los cuatro 
cuernos podrían apuntar a los 4 cabos del cielo (2:6) 
Los cuatro carpinteros: Estos han de aterrorizar y 
derribar los cuernos de las naciones. La visión 
simboliza la destrucción de las naciones paganas y 
que han oprimido a Judá y Jerusalén, 
¿Quiénes son estos cuatro artesanos o herreros 
mencionados aquí?  
- ¿Medios sobrenaturales que Dios usa? 
- ¿Son exactamente artesanos? Los que debieron 
reconstruir cada imperio… 
En todo caso la finalidad de la visión es 
inconfundible: el Señor libertará a Judá a fin de que 
se cumpla la promesa de los versículos 16 y 17. 
 
b. Aplicación de la visión 
>  Dios controla cada detalle de la historia… y de tu vida 
 
 



3. Tercera visión: El varón de Dios con la vara de 
medir (2:1-13) 
a. El significado de la visión 
El varón con un cordel en su mano: Un ángel de Dios 
quien establece las futuras medidas de la ciudad. 
Jerusalén sin muros: No tiene muros porque no los 
necesita, porque Jehová mismo será su protección. 
Recordemos que a este punto los muros no habían 
reedificados aún. Todavía faltaban unos 75 años 
para que Nehemías llegase a Jerusalén.  
 
Esta visión nos habla de la futura prosperidad, 
repoblación y seguridad de Jerusalén. La falta de 
murallas de la ciudad y el hecho de que Jehová será 
su muro, nos habla de la protección que tendrá. 
También se habla en este pasaje de la numerosa 
población de Jerusalén. Finalmente (v. 10-13) hay 
una promesa de restauración de la ciudad y del 
pueblo de Dios, cuando el Mesías castigará a los 
enemigos de su pueblo y establecerá en Sión su 
morada y las naciones gentiles se unirán a Él. 
 
b. Aplicación de la visión 
>  ¿Por qué reconstruir los muros si Dios es su muro? 
 
 
4. Cuarta visión: El sumo sacerdote Josué (3:1-10) 
a. El significado de la visión 
El sumo sacerdote Josué: Quién viste vestiduras 
viles. Representa a toda la nación 
El acusador: Satanás 
El Ángel de Jehová: El Señor Jesucristo 
El juez: Dios. Quien manda limpiar la suciedad de 
Josué, vestirle con ropas de gala y lo comisiona de 
nuevo. 
 
En las tres primeras visiones el Señor ha mostrado su 
amor y solicitud por su pueblo, pero antes de que 
Israel pueda disfrutar de esto deberá ser purificada y 
experimentar una transformación espiritual.  
En esta visión nos hallamos ante una corte judicial. El 
sumo sacerdote Josué, el reo en este proceso, 
representante de la casta religiosa de Israel y de 
todo el pueblo en general, está sucio y vestido de 
vestiduras viles. El fiscal acusador es Satanás, quién 
quiere condenar a Josué por su vileza y le acusa de 
no ser apto para cumplir su ministerio. A pesar de 
que la acusación tiene fundamento, Dios, que ha 
rescatado a la nación como a un tizón del fuego 
encendido, representando así el fin del cautiverio en 
Babilonia, promete que la nación (Josué) será 
purificada y vestida de ropas de gala, que volverá a 
ser apta delante de los ojos de todos. Como Josué es 
incapaz de alcanzar limpieza por sí mismo, Jehová le 
quita las vestiduras viles y manda ponerle ropas de 
gala y mitra limpia en su cabeza. Ahora que el sumo 

sacerdote ha sido restaurado será también 
exhortado y comisionado de nuevo. Primeramente 
se le dan instrucciones en cuanto a su propia vida 
personal para que permanezca puro, y después se le 
exhorta en cuanto a su ministerio. 
Ciertamente Jehová y el Ángel de Jehová mezclan 
aquí sus papeles, siendo del todo imposible decir 
que uno es superior al otro en jerarquía, lo cual nos 
habla de la deidad del Hijo, el Ángel de Jehová. 
Finalmente acaba el pasaje con una profecía en 
cuanto a la venida del Mesías, Él es la piedra, y 
también el Renuevo. Probablemente el Renuevo se 
refiera a su primera venida, y la piedra a su segunda 
venida (Dn. 2:35, 45) 
b. Aplicación de la visión 
>  ¿Has sido justificado? Tienes una misión.  
 
 
5. Quinta visión: El candelabro y los olivos (4:1-14) 
a. El significado de la visión 
El candelabro (menorah): El Candelabro es símbolo 
del testimonio de los israelitas en el mundo. Aunque 
en el NT nos habla de la iglesia de Cristo (Ap.1:12-
20). El Oro representa la realeza de Cristo. 
El único depósito de aceite: Nos habla de nuestra 
única fortaleza: Dios mismo, de Él viene todo poder. 
Los dos olivos: Representan los dos oficios de rey y 
sacerdote en Israel, a través de los cuales fluirá la 
bendición 
Las dos ramas: Son los dos hombres que ocupaban 
en ese momento los cargos: Zorobabel y Josué. Se 
puede notar que en Ap. 11:3-4 se dice lo mismo de 
los dos testigos que profetizarán durante la 
tribulación. Zorobabel y Josué. Algunos dicen que 
Zorobabel y Josué volverán a la tierra para ministrar 
durante la tribulación. 
El aceite: Representa al Espíritu Santo, quien es la 
fuente de ayuda para construir el templo. 
La piedra principal: Cristo es la piedra principal (1 P. 
2:7-8) de nuestras vidas y de la iglesia. 
 
La cuarta visión se enfoca en Josué como sumo 
sacerdote y esta se centra en Zorobabel como 
gobernador del pueblo, y como tipo del Mesías para 
alentarlo en la reconstrucción del templo. Notemos 
que en esta visión el ángel explica el significado a 
Zacarías después de su insistencia (v. 5, 11). Los 
versículos del 6 al 10 son una declaración más 
importante que el ángel tenía que hacer antes de 
darle respuesta. Esta declaración nos habla del final 
de la obra del templo porque Zorobabel pondrá la 
piedra principal de la construcción. Al terminar la 
obra, habrá aclamación de júbilo. El templo será 
finalizado con la fuerza de Dios, no por la fuerza del 
hombre. El día de las pequeñeces hace referencia a 
aquellos que se quejaban de que el templo de 



Zorobabel era menospreciable, pero el Señor puso 
su complacencia en esa obra y por eso mostró sobre 
ella su cuidado omnisciente (los siete ojos). 
 
b. Aplicación de la visión 
>  La luz del creyente 
- Tenemos que dar luz 
 
- La luz no proviene de nosotros 
 
- Debemos estar llenos del “aceite” para dar luz 
 
- El sumo sacerdote es quién debía cuidar de las 
lámparas  
 
 6. Sexta visión: El rollo volante (5:1-4) 
Estas tres últimas visiones tratan del tema del juicio. 
El juicio caerá sobre Israel primeramente de forma 
personal (en esta visión) después sobre Israel de 
forma nacional (la visión de la mujer y el efa) y 
finalmente sobre las naciones (los cuatro carros)  
 
a. El significado de la visión 
El rollo volante: Representa a la Palabra de Dios que 
no ha sido obedecida por Israel ni por los pueblos de 
la tierra, por lo tanto el Señor pronuncia juicio sobre 
aquellos que roban y que perjuran. El rollo vuela 
extendido para que todos puedan ver lo que en él 
está escrito. Sus medidas eran las mismas que las 
dimensiones del Lugar Santísimo, en consecuencia 
representa un parámetro divino conforme al cual el 
hombre debe ser medido. También las medidas son 
las mismas que las del pórtico de Salomón, donde se 
solía leer la Ley. El mensaje del rollo era juicio contra 
dos pecados de los israelitas: la mentira y el robo. 
Los pecados de los israelitas después del cautiverio 
son pecados "comerciales" De acuerdo con Hag. 1:3-
9, los culpables eran primordialmente ricos.  
 
b. Aplicación de la visión 
>  El motivo del enfado de Dios 
 
 
7. Séptima visión: La mujer en el efa (5:5-11) 
a. El significado de la visión 
El efa: Era la medida comercial más grande de grano. 
Representa la maldad que está por toda la tierra.  
La mujer: Personifica el pecado comercial, que se 
infiltrará por toda la nación de Israel. La nación se 
transformará de una nación campesina a una nación 
comercial. La idolatría ha sido dejada en Babilonia y 
se han adoptado los pecados comerciales como los 
descritos en la visión previa. (5:9-11) 
La mujeres con alas de cigüeña: Estas dos mujeres 
toman el efa y lo llevan a la tierra de Sinar (Babilonia 

- Gn. 10:10). La maldad traída de Babilonia: idolatría, 
inmoralidad, etc. será quitada y llevada a su origen. 
b. Aplicación de la visión 
>  Dios odia la codicia.  
¿Has considerado tus oraciones? 
 
 
8. Octava visión: Los cuatro carros (6:1-8) 
a. El significado de la visión 
Esta visión se corresponde con la primera y cierra el 
episodio de las visiones.  
Los cuatro carros: Los cuatro carros, de acuerdo al v. 
5, son cuatro vientos (puede significar también seres 
angelicales) de los cielos, que salen de la presencia 
de Dios. Estos carros salían de entre dos montes, tal 
vez el monte de los Olivos (Zac. 14:4) y el monte 
Moriah. El valle que está entre estos dos montes es 
el valle de Josafat (valle del juicio). Por eso los 
montes son de bronce, el metal que simboliza juicio. 
Ahora bien, también podría referirse al Ebal y al 
Gerizim, que son los montes de la maldición y la 
bendición (Deut. 11:26-32) 
Los caballos: El color de los caballos denota juicio y 
guerra (alazán), calamidad y desgracia (negro), 
victoria y gozo (blanco) y plagas y pestes (overos). 
Estos carros y caballos derramarán los juicios de Dios 
sobre las naciones. Los caballos negros y blancos van 
hacia el norte (Babilonia) y los overos hacia el sur 
(Egipto), mientras que los alazanes no tienen un 
destino determinado.  
Considerando la visión en su conjunto parece indicar 
la destrucción de los enemigos de Israel a manos de 
los mensajeros del Señor. Esto es un evento que 
precederá al reinado de Cristo en la tierra. 
Finalizan las visiones indicando que el Espíritu (la ira 
– Ecl. 10:4) de Dios reposará después de este juicio.  
 
b. Aplicación de la visión 
>  Dios es Dios de amor, pero también de juicio 
 
 

9.- LA CORONACIÓN SIMBÓLICA DE JOSUÉ  
(Zac. 6:9-15) – aprox. el 16 de febrero del 519 a.C. 

1. Los dos oficios 
a. Josué como figura de Cristo 
>  Unión de los dos oficios 
 
 
 
>  El Cordero ahora es un León 
 
 
2. Los tres hombres 
a. El simbolismo con el Mesías 
 



b. Un lejano viaje 
>  ¿Qué te motiva a levantarte el domingo? 
 
 
>  Vinieron a dar, no a recibir 
 
 
>  Lo que Dios hace con lo poco que nosotros damos 
 
 
c. La corona  
>  Reconoce una posición, pero también recuerda 
una responsabilidad (Sal. 103:4; 2ª Tim. 2:12; Ap. 
1:6; 5:10) 
 
 

10.- EL LLAMADO AL ARREPENTIMIENTO Y UNA 
PROMESA DE BENDICIONES  

(Zac. 7 - 8) - 7 de diciembre del 518 a.C. 
Los cap. 7 y 8 hablan en cuanto al ayuno. Una 
delegación de Betel fue a inquirir si debían seguir 
ayunando en el aniversario de la caída de Jerusalén. 
Lo habían estado haciendo por 70 años. 
 
1. Meditad sobre el ayuno (7:1-14) 
a. La motivación en el servicio (7:1-7) 
>  ¿Por qué haces lo que haces por el Señor? 
 
 
b. La integridad en el servicio (7:8-14) 
El Señor les reprende por haberse preocupado de los 
signos externos y haberse olvidado de lo que de 
verdad importa: justicia, juicio y misericordia.  
 
  
>  Más que hacer, lo importante es obedecer 
 
 
>  ¡Ay si Dios nos pagara con la misma moneda! 
 
 
2. Restauración de Israel (8:1-23) 
a. Dios cela a su pueblo (8:2) 
Zacarías continúa con su respuesta a los de Betel, y 
ahora establece un contraste entre el juicio pasado 
de Israel y la restauración futura. En vista de las 
bendiciones futuras que le fueron prometidas, Israel 
debía arrepentirse y vivir en justicia. 
 
>  ¿Estás tú pendiente de Dios constantemente? 
 
 
b. Santidad y verdad (8:3) 
>  El resultado lógico 
  
 

c. Bendiciones por la presencia de Dios (8:3-8) 
>  Dios se ocupa de tus cosas, ocúpate tú de las suyas 
 
 
d. Manos a la obra (8:9-17) 
>  Esfuerzo e integridad 
 
 
e. El ayuno se convertirá en gozo (8:18-23) 
Ahora, tras un largo paréntesis, se da respuesta a la 
pregunta de 7:3, los ayunos se convertirán en fiestas 
gozosas y Jerusalén será el centro mundial de 
adoración al Señor.  
Lo que señalaban cada uno de estos ayunos era: 
- El ayuno del cuarto mes: La captura de Jerusalén 
(2º Ry. 25:3) 
- El ayuno del quinto mes: La destrucción de la 
ciudad (2º Ry. 8-10) 
- El ayuno del séptimo mes: El asesinato de Gedalías 
(2º Ry. 25:25) 
- El ayuno del décimo mes: El asedio a Jerusalén (2º 
Ry. 25:1) 
El resto de los versículos de esta sección hace 
referencia al futuro, y presenta a las naciones y a 
muchos pueblos gentiles acudiendo a Jerusalén para 
buscar a Jehová. En aquel día los judíos serán cauce 
de bendición al mundo, tal será así que, en contraste 
de lo que vemos hoy en día, diez hombres verán 
pasar a un judío y se cogerán a su manto, para ir con 
él, para recibir un poco de sus bendiciones. 
>  ¿Somos nosotros una bendición para los demás? 
 
 

11.- LA DEDICACIÓN DEL TEMPLO  
(Esd. 6:15-22) - 12 de marzo del 516 a.C. 

1. Fue terminada (v.15) 
> Termina lo que empiezas 
 
 
 
2. Con gozo (v. 16; 22) 
> Gozo por: 
- Haber hecho lo que debían 
 
- Haber terminado la obra 
 
- Ser Dios quién se manifestaba en aquel lugar, 
igual en que se manifestó en el templo de Salomón. 
 
- La promesa de parte de Dios sobre este lugar y 
sobre el que reinaría desde Jerusalén.  
 
> ¿Vives tú con gozo a pesar de los resultados? 
 
 



3. Ofrecieron lo que tenían (v. 17) 
> Dios no pide mucho, pero pide todo 
 
 
4. Hicieron lo que debían (v. 18) 
> Invierte bien lo que Dios te ha dado 
 
 
5. Con limpieza (v. 20) 
>Imprescindible, ¿no?  
 
 
6. Comunión cristiana (v. 21) 
>¿A quién invitas a tu mesa? 
 
 

12.- LA ÚLTIMA PROFECÍA DE ZACARÍAS – Parte 1 
 (Zac. 9 - 11) - Sobre el 480 a.C. o después 

1. Destrucción de las naciones paganas vecinas (9:1-8) 
Esta sección en la profecía de Zacarías apunta al 
futuro. Probablemente las profecías presentadas 
aquí fueron escritas más tarde, hacia el 480 a.C.  
 
a. El significado de la profecía 
Estos versículos tuvieron un cumplimiento parcial en 
la persona de Alejandro Magno. Él fue quien 
conquistó las ciudades aquí mencionadas en Siria, 
Fenicia y Filistea, pero no tocó a Jerusalén, tal y 
como dice el v. 8. Alejandro trató con benevolencia a 
Jerusalén en su avance hacia el sur para conquistar 
Egipto, y regresó de nuevo por Palestina sin infligir 
daño a Israel. Dios protegió la ciudad y el templo. Es 
cierto que Alejandro entró en Jerusalén triunfante, 
pidiendo adoración, pero dejó Jerusalén intacta.  
 
b. La aplicación de la profecía 
> La protección de Dios (Sal. 91:7) 
 
  
2 El Rey justo sobre un Israel unido (9:9-17) 
a. El significado de la profecía 
Aquí se presentan las dos venidas del Señor como un 
único acontecimiento. En el primer versículo vemos 
al Señor en su entrada a Jerusalén sobre un asno, 
pero en seguida vemos que el v. 10 apunta a la 
segunda venida de Cristo, cuando durante el milenio 
habrá un desarme mundial, y todos los arcos serán 
quebrados y se hablará paz a las naciones. (comp. 
Sal. 72:8). En medio de los dos versículos hay siglos 
de historia. El pacto del cual nos habla en el v. 11 es 
el motivo por el cual Israel recibirá tanta bendición. 
No es porque sea mejor que las demás naciones o 
porque hayan amado a Dios más que los demás, sino 
porque Dios hizo un pacto con ellos. (Gn. 15:1-10) 

En tiempos antiguos los prisioneros eran echados en 
cisternas sin agua, como le pasó a José. Esto es una 
ilustración del pozo del cautiverio en el que Israel 
estará, pero será librado y retornado a su tierra.  
Los v. 13-17 predicen la derrota de Grecia 
(especialmente la de Antíoco Epífanes) a manos de 
los Macabeos. (s. II a.C.). Judá será en ese tiempo el 
arco del Señor y Efraín su flecha. La época en que los 
Macabeos gobernaron Israel, fueron los únicos años 
de libertad y de autogobierno que han tenido los 
judíos hasta que en 1.948 la ONU les concedió una 
pequeña franja de tierra en su antiguo hogar. 
 
b. La aplicación de la profecía 
> Piedras preciosas  
 
 
3. El Señor salvará a su pueblo. (10:1-12) 
En este capítulo el Señor relata: 
- Algunos problemas y pecados del pueblo (1-3a) 
- El retorno de Israel a su tierra (3b-12) 
 
3.1. Algunos problemas y pecados del pueblo (v. 1-3a) 
a. El significado de la profecía 
Al parecer no estaba lloviendo mucho en Israel, Dios 
había cerrado los cielos como ocurriera en los días 
de Elías por causa de su pecado. Parecería que el 
pueblo había abandonado definitivamente los ídolos 
tras el cautiverio, pero observamos cómo aún 
mantienen los terafines con ellos. Los terafines eran 
pequeños dioses del hogar de forma humana y el 
pueblo de Israel los había acogido aun antes de ser 
pueblo (Gn. 31:19-30). En medio de esta situación 
son exhortados a dejar su pecado y volver a pedir 
lluvia a Dios, no a los ídolos. Esta idolatría hace que 
el pueblo vague como ovejas sin pastor. El Señor 
también exhorta a los pastores del pueblo. 
 
b. La aplicación de la profecía 
> ¿Hasta cuándo seguiremos con el mismo 
pecado? 
 
 
3.2. El retorno de Israel a su tierra (v. 3b-12) 
a. El significado de la profecía 
Observamos aquí algunas figuras del Mesías. Él es la 
piedra angular, el arco de guerra y la clavija. Esto 
representa su estabilidad, confiabilidad y fuerza. Él 
fortalecerá a Israel, los llamará con un silbo, los 
esparcirá entra las naciones, los reunirá de nuevo y 
también juzgará a las naciones que los han oprimido.  
 
b. La aplicación de la profecía 
> Todo se sostiene en Cristo 
 
 



4. La parábola de los pastores inútiles (11:1-17) 
Se presenta en este capítulo un fuerte contraste con 
el capítulo anterior. En el cap. 10 se nos habla de las 
promesas de restauración de Israel y se nos presenta 
a un Mesías amoroso y misericordioso, pero en este 
cap. 11 el Señor trae juicio y proclama que ya no 
tendrá más misericordia de su pueblo. 
 
a. El significado de la profecía 
El rebaño: Israel 
Los pastores: Los líderes del pueblo 
El Pastor Verdadero que fue rechazado por los 
suyos: Dios mismo 
Los tres pastores: Se han sugerido multitud de 
identidades para ellos. Sin asegurar que es la 
interpretación correcta tal vez estos tres pastores 
sean los tres órdenes de líderes: sacerdotes, 
ancianos y escribas 
El pastor insensato: Zacarías representa este papel, 
pero tipifica al anticristo. 
 
Dios retirará su protección a sus ovejas, quebrará el 
cayado de “la Gracia” anulando el pacto que impedía 
que los gentiles oprimiesen al pueblo de Dios y 
también el cayado de “las Ataduras”, indicando que 
la hermandad entre Israel y Judá estaba rota y que 
habría conflicto dentro mismo de Israel.  
El Señor va delante de sus ovejas y les pregunta cuán 
valioso era él para ellos. Ellos le ponen precio: 30 
piezas de plata, que equivalía al precio que había 
sido pagado por un esclavo acorneado por un buey. 
El precio era tan oprobioso que debía ser echado en 
el tesoro del templo, con las cosas de escaso valor. 
Al ser quitado el pastor verdadero Zacarías pasa a 
interpretar a un pastor insensato, que representa al 
anticristo. Este pastor se porta de una forma inusual 
con sus ovejas, las trata mal, no las cuida y sólo se 
aprovecha de ellas. Este pastor destruirá a las ovejas 
de Israel que no quisieron al pastor verdadero. 
Finalmente este pastor inútil es condenado.  El juicio 
de Dios sobre él será seguro y rápido. 
 
b. La aplicación de la profecía 
> ¿A qué pastor estás tú siguiendo?  
 
 

13.- LA ÚLTIMA PROFECÍA DE ZACARÍAS – Parte 2 
 (Zac. 12 - 14) - Sobre el 480 a.C. o después 

1. Las naciones enemigas derrotadas (12:1-9) 
a. El significado de la profecía 
Algunos eventos del futuro que ocurrirán justo antes 
de que el Señor sea proclamado como Mesías. En 
ese momento todas  las naciones irán contra 
Jerusalén, y Dios defenderá a su pueblo dando el 
pago a todos los que osen pelear contra Israel. Tal 

será este milagro que los capitanes de Judá 
reconocerán que su fuerza está en Jehová y no en 
ellos. Los capitanes son comparados a fuego 
ardiendo entre las gavillas y a antorchas en medio de 
la leña. Indica lo fácil que será para Israel derrotar a 
sus adversarios. El resultado para el pueblo de Dios 
será que los habitantes de Jerusalén volverán a 
sentirse seguros en su propia ciudad. 
 
b. La aplicación de la profecía 
>Dios pelea por los suyos.  
  
2. Se derrama el espíritu de gracia y de súplica 
(12:10-14) 
a. El significado de la profecía 
Espíritu de Gracia y Oración: En este día tan especial 
Jehová derramará sobre toda la nación su espíritu 
para que ellos tengan las herramientas necesarias 
para pedir perdón. La Gracia producirá tristeza por 
haber traspasado al Mesías, y esa tristeza producirá 
oración de arrepentimiento. El arrepentimiento 
vendrá porque verán a Jesús, a quién traspasaron.  
Los descendientes de David, Natán, Leví y Simei: Es 
una imagen con la intención de englobar a toda la 
nación. David y Natán como los representantes del 
más alto y el más bajo de la orden real. Natán no es 
profeta, sino un hijo menor de David (2 Sam. 5:14; 
Lc. 3:31). Y por otro lado tenemos a Leví y a Simei, el 
más alto y el más bajo de la orden sacerdotal (Núm. 
3:18, 21). En todo caso el pasaje siempre indicaría la 
voluntad de englobar a toda la nación en un 
arrepentimiento general.  
 
b. La aplicación de la profecía 
> ¿Estás ya demasiado acostumbrado a la imagen 
del que fue traspasado? 
 
 
3. La purificación espiritual de Jerusalén (13:1-6) 
a. El significado de la profecía 
La purificación: A pesar de que el manantial para la 
purificación fue abierto en el Calvario, Israel no lo 
disfrutará hasta la segunda venida. Una vez que se 
hayan arrepentido y que le hayan aceptado como 
Mesías entonces podrán disfrutar del manantial de 
la purificación del pecado y de la inmundicia. Es muy 
probable que entonces sí se celebre un gran día de la 
Expiación, un Yom Kipur más real que nunca. El 
resultado será que quitarán los ídolos y los falsos 
profetas. 
Los falsos profetas. Aun serán juzgados por su padre 
y su madre. Se nos da el ejemplo de un falso profeta 
que, para evitar el castigo y no perder su vida, niega 
ser profeta y afirma ser labrador. Pero le seguirán 
preguntado y verán sus heridas en sus brazos (mejor 
traducción que en sus manos), heridas que no tienen 



nada que ver con los clavos de la cruz. Los falsos 
profetas tenían la costumbre de sajarse para elevar 
el éxtasis de la adivinación (1º Ry. 18:24), pero ellos 
afirmarán que las heridas son fruto de algún ataque 
que sufrieron por causa de sus amigos. 
Este pasaje no puede aplicarse al Mesías. Todo el 
contexto está hablando del falso profeta. No hay 
nada más que haga referencia al Mesías. El Señor no 
fue herido en casa de sus amigos, sino en la cruz 
romana. Jamás los fariseos y los sacerdotes, los 
verdaderos responsables de su muerte, se 
mostraron sus amigos. 
b. La aplicación de la profecía 
> El manantial sigue abierto 
 
 
4. El Buen Pastor es herido (13:7-9) 
a. El significado de la profecía 
Ahora el pasaje sí está hablando claramente del 
Mesías. El Señor se aplicó esta profecía a sí mismo. 
(Mt. 26:31) Jehová ha mandado que el Pastor fuese 
herido por la espada, y desde entonces todas las 
ovejas de Israel han estado dispersas. Existe un gran 
espacio de tiempo entre el v. 7 y el 8. Por haber 
rechazado al pastor, dos terceras partes de la nación 
morirán y se perderán durante la Gran Tribulación, 
pero una tercera parte será preservada. Este 
remanente será refinado como oro y con plata. Ellos 
reconocerán a Dios y Él les reconocerá como pueblo. 
 
b. La aplicación de la profecía 
> ¡Qué bien nos iría si obedeciéramos antes! 
  
 
5. La batalla de Armagedón (14:1-5) 
El capítulo 14 es una ampliación de 13:8-9 y todo el 
capítulo nos está relatando los hechos que ocurrirán 
durante la Gran Tribulación y el milenio 
 
a. El significado de la profecía 
Este día es el día del Señor del que se habla en Joel, 
Sofonías, Malaquías y en otros pasajes.  
Los enemigos de Israel inicialmente tendrán una 
victoria parcial, y repartirán despojos en medio de la 
ciudad. Pero el mismo Señor descenderá del cielo y 
pondrá sus pies sobre el Monte de los Olivos y este 
se partirá en dos creando un gran valle que será una 
vía de escape. Después vendrá el Señor con sus 
ángeles y con los creyentes redimidos (Mt. 24:30-31; 
1ª Cor. 15:23; 1ª Tes. 3:13; 4:14). 
 
b. La aplicación de la profecía 
> Cuidado con quién hacemos pactos.  
 
 

6.  La renovación de la tierra y el Señor reconocido 
como Rey (14:6-11) 
a. El significado de la profecía 
Estos versículos describen cambios en la naturaleza. 
Habrá un cambio en la iluminación del día en que el 
Señor venga. De en medio de Jerusalén surgirá un 
manantial de aguas vivas que llegarán hasta el Mar 
Muerto y hasta el Mediterráneo. El Señor será 
reconocido mundialmente como Rey. Toda la tierra 
se volverá como una llanura, y Jerusalén se elevará 
por encima del resto de la tierra. Los habitantes de 
Jerusalén vivirán sin temor ni miedo, confiadamente.  
 
b. La aplicación de la profecía 
> Si el Señor reina siempre debería haber cambios.  
 
 
7. Dios será implacable con los enemigos (14:12-15) 
a. El significado de la profecía 
Lo último que uno debería desear es ser enemigo de 
Dios. Ahora damos un pequeño paso atrás y vemos 
qué es lo que pasó con los enemigos de Israel.  
 
b. La aplicación de la profecía 
> Dios debe ser temido  
 
 
8. Adoración mundial a Dios (14:16-21) 
a. El significado de la profecía 
Cuando haya finalizado la contienda y los enemigos 
se hayan rendido, los gentiles piadosos subirán a 
Jerusalén cada año para adorar al Señor, y aquellos 
que no lo hagan serán castigados sin lluvia y con la 
plaga de las naciones. Se celebrará la fiesta de los 
tabernáculos, porque esta fiesta era la fiesta de la 
cosecha y del reposo, de gozo, de alabanza y acción 
de gracias (Éx. 23:16; 34:2). Cuando llegue el milenio 
la verdad que predecía todas las fiestas ya se habrá 
cumplido, será entonces que la fiesta de los 
tabernáculos hallará su cumplimiento real.  
Finalmente vemos como la santidad a Jehová lo 
impregnará todo, no habrá diferencias entre secular 
y sagrado, hasta las campanillas de los caballos y las 
ollas serán sagradas. Los mercaderes serán quitados 
del templo, todo será purificado. 
Dios es Santo y puro, y sólo los limpios de corazón, 
de mente y de espíritu podrán entrar en Su 
presencia. Dios es amor, pero también hace justicia. 
Dios es misericordia, pero también exige el máximo 
nivel de compromiso y obediencia a sus Hijos. 
 
b. La aplicación de la profecía 
> Todo es (será) santo 


