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Contexto 

 Zacarías 

 7:1-8:23 
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Versículo Clave: 

 "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 8.19, 
RVR60) 
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Verdad Central 

 Los errores que le pueblo de Dios 
cometió en relación con el ayuno 
fueron oportunidades para que 
Zacarías con su ministerio ayudara a 
los hijos de Dios a recapacitar y 
aprender el significado y los 
contenidos del verdadero ayuno. 
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Que el alumno demuestre:  

1. Conocimiento del significado del verdadero ayuno. 

2. Actitud de sinceridad y seriedad en sus actos de 
adoración pública y privada. 

Metas de Aprendizaje 



Bosquejo de Estudio 

1. El ayuno hecho por costumbre         
(Zacarías 7:1-7) 

2. El ayuno que Dios quiere     
(Zacarías 7:8-12) 

3. Los resultados del verdadero ayuno 
(Zacarías 8:13-23) 
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Fondo Histórico 

 Israel había regresado del cautiverio, 
donde Dios les envió por su 
desobediencia. 

 El trabajo de reconstrucción del templo se 
había iniciado y el Señor había revelado un 
nuevo programa que les llevaría al 
establecimiento del reino.  

 La reedificación del templo era parte de ese 
programa. 
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Fondo Histórico 

 El tiempo de aflicción había terminado. El 
trabajo en el templo estaba a medio 
camino.  

 Los exiliados en Babilonia se daban cuenta de 
que Dios estaba haciendo algo en Israel.  

 Sin embargo, surgieron algunos problemas 
prácticos.  

 El pueblo quería saber si debía seguir 
observando los ayunos que conmemoraban la 
destrucción de la ciudad de Jerusalén. 8 



Fondo Histórico 

 Cuando Israel fue llevado cautivo, se 
instituyeron ciertos ayunos como días de 
lamento a nivel nacional por todo lo que 
les había pasado.  

 Había cuatro ayunos (8:19): (1) en el cuarto 
mes; (2) en el quinto; (3) en el séptimo; y 
(4), en el décimo (Porter). 
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Fondo Histórico 

 Significado de los ayunos.  

 en el cuarto mes – (Jeremías 52:6–11). 

 Babilonia abrió brecha en los muros de la ciudad y 
los hombres de guerra huyeron.  

 Sedequías rey de Judá, había sido aprehendido y 
llevado preso a Babilonia.  

 Mataron a sus hijos, los herederos del trono de 
David.  

 Le sacaron los ojos y le metieron en la cárcel. 
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Fondo Histórico 

 Significado de los ayunos.  

 en el quinto mes – (Jeremías 52:12–14). 

 Ayuno más importante y el que servía como base 
a la pregunta que se le hizo a Zacarías. 

 En ese tiempo se destruyó la ciudad de Jerusalén 
y se quemó el templo.  

 Estos acontecimientos eran los más dolorosos 
para Israel. 
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Fondo Histórico 

 Significado de los ayunos.  

 en el séptimo mes – (Jeremías 41:1–2; 43:7; 
44:26–27). 

 Ayuno en memoria del asesinato de Gedalías, un 
varón fiel a Dios que Nabucodonosor había 
nombrado gobernador del territorio de Israel. 

 El remanente que había en la tierra escapó a 
Egipto, en contra de la voluntad revelada de Dios, 
quien les había dicho que no fueran.  

 Estando allí fueron juzgados por el Señor y 
murieron. 12 



Fondo Histórico 

 Significado de los ayunos.  

 en el décimo – (Jeremías 52:4).  

 Hechos acaecidos anteriormente a la cautividad. 

 En orden histórico, representaría el principio de la 
serie de tragedias que conmemoraban los ayunos. 

 Jeremías 52:4 relata que el principio del ataque 
contra Jerusalén, en 588 a.C., ocurrió en el 
décimo mes.  
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1. El ayuno hecho por 
costumbre (Zacarías 7:1-7) 
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1. El ayuno hecho por 
costumbre (Zacarías 7:1-7) 
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 "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..." 



1. El ayuno hecho por 
costumbre (Zacarías 7:1-7) 
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 "...¿Lloraremos en el mes quinto? 
¿Haremos abstinencia como hemos hecho 
ya algunos años? Vino, pues, a mí palabra 
de Jehová de los ejércitos, diciendo: 
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?..." 



1. El ayuno hecho por 
costumbre (Zacarías 7:1-7) 
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 "...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?" 



2. El ayuno que Dios quiere 
(Zacarías 7:8-12) 

18 18 

  

  

  



2. El ayuno que Dios quiere 
(Zacarías 7:8-12) 
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 "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; no oprimáis a 
la viuda, al huérfano, al extranjero ni al 
pobre; ni ninguno piense mal en su 
corazón contra su hermano..." 



2. El ayuno que Dios quiere 
(Zacarías 7:8-12) 
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 "...Pero no quisieron escuchar, antes 
volvieron la espalda, y taparon sus oídos 
para no oír; 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." 
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3. Los resultados del verdadero 
ayuno (Zacarías 8:13-23) 



3. Los resultados del verdadero 
ayuno (Zacarías 8:13-23) 
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 "Y sucederá que como fuisteis maldición 
entre las naciones, oh casa de Judá y 
casa de Israel, así os salvaré y seréis 
bendición. 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..." 



3. Los resultados del verdadero 
ayuno (Zacarías 8:13-23) 
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 "...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 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..." 



3. Los resultados del verdadero 
ayuno (Zacarías 8:13-23) 
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 "...porque todas estas son cosas que 
aborrezco, dice Jehová. 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..." 



3. Los resultados del verdadero 
ayuno (Zacarías 8:13-23) 
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 "...Amad, pues, la verdad y la paz. 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..." 



3. Los resultados del verdadero 
ayuno (Zacarías 8:13-23) 
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 "...Y vendrán muchos pueblos y fuertes 
naciones a buscar a Jehová de los 
ejércitos en Jerusalén, y a implorar el 
favor de Jehová. 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: Iremos con vosotros, porque 
hemos oído que Dios está con vosotros." 
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Aplicaciones 

 AL ayunar debemos estar seguros de 
que las motivaciones no sean 
egoístas. 

 El ayuno debe ir acompañado de una 
actitud recta, y un corazón limpio y 
dispuesto a la obediencia al Señor. 
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Aplicaciones 

 La adoración genuina es la que está 
dirigida a Dios y no a tradiciones 
humanas. 

 Adorar a Dios debe ser el primer 
objetivo de quien ayuna. 

 ¡Adórale a Él en espíritu y en verdad! 
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