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Contexto 

 Zacarías 

 9.1-14:21 
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Versículo Clave: 

 "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, RVR60) 
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Verdad Central 

 La profecía de Zacarías sobre el 
advenimiento del Rey Mesías tenía como 
propósito renovar la fe y la esperanza del 
pueblo de Dios que estaba 
experimentando un letargo espiritual. 



Bosquejo de Estudio 

 Jerusalén, protegida por el Señor (9.8) 

 Jerusalén, visitada por el Mesías (9.9) 

 Jerusalén, destruida por Roma (11.1-14) 

 Jerusalén, protegida por el anticristo (11.15-17) 

 Jerusalén, atacada por los gentiles (12.1-8; 14.1-
3) 

 El advenimiento del Rey de Reyes (12.9-14.11) 

 El Rey de Reyes limpia y glorifica a Jerusalén 
(12.10-13.1; 14.9-21) 
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Cronología 

6 

Jerusalén, 
protegida 
por el 
Señor 
(9.8) 

Jerusalén, 
visitada por 
el Mesías 
(9.9) 

Jerusalén, 
destruida por 
Roma (11.1-
14) 

Jerusalén, 
protegida por 
el anticristo 
(11.15-17) 

Jerusalén, 
atacada por 
los gentiles 
(12.1-8; 
14.1-3) 

Pasado 

Futuro 

Comienza la 
tribulación 

El Rapto 
de la 
Iglesia 

Las Bodas 
del 
Cordero 

Comienza la 
Gran 
Tribulación 



Cronología 

7 

El 
advenimie
nto del 
Rey de 
Reyes 
(12.9-
14.11) 

El Rey de 
Reyes limpia 
y glorifica a 
Jerusalén 
(12.10-13.1; 
14.9-21) 

El Milenio 

(Apocalipsis 
20) 

La Gran 
Batalla Final 

(Apocalipsis 
20.8-9) 

El Juicio del 
Gran Trono 
Blanco y la 
eternidad 

(Apocalipsis 
20.11 en 
adelante) 

Futuro 



Jerusalén, protegida por el Señor 
(Zacarías 9.8) 
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Jerusalén, protegida por el Señor 
(Zacarías 9.8) 

 "Entonces acamparé alrededor de mi casa 
como un guarda, para que ninguno vaya ni 
venga, y no pasará más sobre ellos el 
opresor; porque ahora miraré con mis ojos."  

 (Zacarías 9.8, RVR60) 
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Jerusalén, protegida por el Señor 
(Zacarías 9.8) 

 En 9.1–8 el profeta describe 
la conquista de Alejandro 
Magno, el general griego.  

 La historia nos cuenta que 
Alejandro destruyó muchas 
ciudades, pero no Jerusalén.  

 Amenazó a la ciudad, pero 
nunca cumplió sus 
amenazas.  

19 19 

  



Jerusalén, protegida por el Señor 
(Zacarías 9.8) 

 Antes de que el general 
llegara, el sumo sacerdote 
judío soñó lo que sintió que 
era de Dios y en el sueño se 
le dijo que se vistiera con 
sus atuendos y saliera al 
encuentro de Alejandro 
afuera de la ciudad.  

 Con él fueron los sacerdotes 
con sus túnicas blancas.  
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Jerusalén, protegida por el Señor 
(Zacarías 9.8) 

 La escena asombró a 
Alejandro.  

 Es más, supuso que él 
también había soñado la 
misma escena.  

 Alejandro entró a 
Jerusalén pacíficamente y 
nunca hizo daño a la gente 
ni a la ciudad en ninguna 
manera. 
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Jerusalén, visitada por el Mesías 
(Zacarías 9.9) 
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Jerusalén, visitada por el Mesías 
(Zacarías 9.9) 

 "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, RVR60) 
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Jerusalén, visitada por el Mesías 
(Zacarías 9.9) 

 Tal vez Zacarías vio en la 
visita de Alejandro un 
pequeño destello anticipado 
de la venida de Jesucristo a 
la ciudad santa, porque en 
el versículo siguiente (9.9) 
predice la llegada de Cristo 
a Jerusalén.  
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Jerusalén, visitada por el Mesías 
(Zacarías 9.9) 

 Esto se cumplió en el 
«Domingo de Ramos» 
cuando Jesús entró en la 
ciudad montado sobre un 
asno (Mateo 21.4–5; Juan 
12.12–16).  
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Jerusalén, visitada por el Mesías 
(Zacarías 9.9) 

 Alejandro traía guerra; 
Jesús trajo paz.  

 ¿Cómo lo trataron? Zacarías 
13.7 nos dice que sería 
arrestado (Mateo 26.31) y 
herido. Lo vendieron por el 
precio de un esclavo 
(Zacarías 11.12; Mt 27.3–
10).  
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Jerusalén, visitada por el Mesías 
(Zacarías 9.9) 

 El resultado: lo hirieron en la casa de sus amigos 
(Zacarías 13.6) y lo traspasaron en la cruz 
(Zacarías 12.10).  
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Jerusalén, visitada por el Mesías 
(Zacarías 9.9) 

 ¡Qué tragedia que la 
«Ciudad de Paz» rechazara 
al «Príncipe de Paz» y le 
crucificara! 
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Jerusalén, visitada por el Mesías 
(Zacarías 9.9) 

 «Así que en cuanto al evangelio, son enemigos 
por causa de vosotros; pero en cuanto a la 
elección, son amados por causa de los padres. 
Porque irrevocables son los dones y el 
llamamiento de Dios. Pues como vosotros también 
en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero 
ahora habéis alcanzado misericordia por la 
desobediencia de ellos, así también éstos ahora 
han sido desobedientes, para que por la 
misericordia concedida a vosotros, ellos también 
alcancen misericordia…» 29 29 

  



Jerusalén, visitada por el Mesías 
(Zacarías 9.9) 

 «…Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, 
para tener misericordia de todos. ¡Oh profundidad 
de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de 
Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, e 
inescrutables sus caminos! Porque ¿quién 
entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su 
consejero? ¿O quién le dio a él primero, para que 
le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y 
para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por 
los siglos. Amén.»  (Romanos 11.28-36, RVR60) 
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Jerusalén, destruida por Roma 
(Zacarías 11.1-14) 
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Jerusalén, destruida por Roma 
(Zacarías 11.1-14) 

 «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; 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…» 
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Jerusalén, destruida por Roma 
(Zacarías 11.1-14) 

 «… 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. Apacenté, pues, las ovejas de la matanza, 
esto es, a los pobres del rebaño…» 
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Jerusalén, destruida por Roma 
(Zacarías 11.1-14) 

 «… Y tomé para mí dos cayados: al uno puse por 
nombre Gracia, y al otro Ataduras; y apacenté las 
ovejas. 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. 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 pueblos…»  

34 34 

  



Jerusalén, destruida por Roma 
(Zacarías 11.1-14) 

 «… Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los 
pobres del rebaño que miraban a mí, que era 
palabra de Jehová. 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. 
Quebré luego el otro cayado, Ataduras, para 
romper la hermandad entre Judá e Israel.» 
(Zacarías 11.1-14, RVR60) 35 35 

  



Jerusalén, destruida por Roma 
(Zacarías 11.1-14) 

 Toda la sección es un cuadro gráfico de los últimos 
días de Jerusalén y su destrucción por parte de los 
ejércitos romanos, anunciada seiscientos años 
antes de que ocurriera.  

 Zacarías ve la tierra devastada; oye el alarido de la 
gente.  

 ¿Qué causó esta tragedia? La infidelidad de los 
gobernantes (pastores).  

 Los líderes religiosos del pueblo rechazaron la 
verdad y permitieron la crucifixión de su Mesías. 
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Jerusalén, destruida por Roma 
(Zacarías 11.1-14) 

 Israel fue «el pueblo de 
Dios, las ovejas de su 
prado», pero ahora 
eran «ovejas de la 
matanza» (vv. 4, 7), 
destinadas a ser 
masacradas por Roma. 
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Jerusalén, destruida por Roma 
(Zacarías 11.1-14) 

 Zacarías muestra aquí al 
Mesías mientras este usa 
dos cayados de pastor 
(Salmo 23.4), uno llamado 
Gracia (belleza) y el otro 
Ataduras (unión).  
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Jerusalén, destruida por Roma 
(Zacarías 11.1-14) 

 Cuando Israel vendió a su Mesías 
(v. 12), el día de la gracia de 
Dios estaba a punto de cerrarse 
para la nación.  

 No permanecería unida en el 
Señor; se iba a quebrantar a la 
nación.  

 En el 70 d.C. Roma invadió a 
Israel y destruyó a Jerusalén. 
Véase Mateo 23.37–39. 
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Jerusalén, protegida por el 
anticristo (Zacarías 11.15-17) 
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Jerusalén, protegida por el 
anticristo (Zacarías 11.15-17) 

 «Y me dijo Jehová: Toma aún los aperos de un 
pastor insensato; 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 11.15-17, 
RVR60) 41 41 

  



Jerusalén, protegida por el 
anticristo (Zacarías 11.15-17) 

 El rebaño de Israel rechazó a 
su verdadero Pastor y le hirió 
(13.7), pero aceptó al falso 
pastor, el «pastor ídolo»: el 
anticristo.  

 Jesús lo predijo en Juan 5.43:  

 "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, 
RVR60) 
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Jerusalén, protegida por el 
anticristo (Zacarías 11.15-17) 

 Daniel 9.27 nos dice que 
después del 
Arrebatamiento de la 
Iglesia, el líder de la 
Europa federada (los 
diez reinos de Daniel 
7.7–8) harán un pacto 
con los judíos para 
protegerlos durante siete 
años.  
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Jerusalén, protegida por el 
anticristo (Zacarías 11.15-17) 

 Jerusalén tendrá tres años y medio de paz, una 
falsa paz que será el preludio de tres años y medio 
de terrible tribulación.  
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Jerusalén, protegida por el 
anticristo (Zacarías 11.15-17) 

 Durante esos primeros tres 
años y medio los dos 
testigos de Apocalipsis 
11.1ss darán el mensaje de 
Dios; y Apocalipsis 11.4 los 
relaciona a los dos olivos de 
Zacarías 4.  
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Jerusalén, protegida por el 
anticristo (Zacarías 11.15-17) 

 "Estos testigos son los dos olivos, y los dos 
candeleros que están en pie delante del Dios de la 
tierra." (Apocalipsis 11.4, RVR60) 
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Jerusalén, protegida por el 
anticristo (Zacarías 11.15-17) 

 En los días de Zacarías 
los dos olivos 
representaban a Josué 
el sumo sacerdote y a 
Zorobabel el 
gobernador, mediante 
los cuales el Espíritu 
obraba.  

 Pero la aplicación final 
de los dos testigos será 
en los últimos días. 47 47 

  



Jerusalén, atacada por los 
gentiles (Zacarías 12.1-8; 14.1-3) 
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Jerusalén, atacada por los 
gentiles (Zacarías 12.1-8; 14.1-3) 

 «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: 
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…» 
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Jerusalén, atacada por los 
gentiles (Zacarías 12.1-8; 14.1-3) 

 «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..» 
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Jerusalén, atacada por los 
gentiles (Zacarías 12.1-8; 14.1-3) 

 «y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en 
Jerusalén. 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 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 12.1-8, RVR60) 
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Jerusalén, atacada por los 
gentiles (Zacarías 12.1-8; 14.1-3) 

 Jerusalén ha atravesado 
muchos ataques y 
desolaciones, pero sigue 
en pie.  

 Durante los días de la 
tribulación (los últimos tres 
años y medio), sólo un 
tercio de la nación 
sobrevivirá para entrar en 
el Reino (Zacarías 13.8–9).  
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Jerusalén, atacada por los 
gentiles (Zacarías 12.1-8; 14.1-3) 

 Note que la frase «en aquel 
día» se repite diecisiete 
veces en Zacarías 12–14, 
en relación al Día de 
Jehová.  

 En 12.1–8 y 14.1–2 vemos 
a las naciones gentiles 
reunidas contra Jerusalén.  
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Jerusalén, atacada por los 
gentiles (Zacarías 12.1-8; 14.1-3) 

 El anticristo entra en 
Jerusalén, rompe su pacto 
con los judíos y hace del 
templo su cuartel general 
para la adoración mundial.  

 Véanse 2 Tesalonicenses 2 
y Apocalipsis 13. 
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Jerusalén, atacada por los 
gentiles (Zacarías 12.1-8; 14.1-3) 

 Note en Zacarías 14.1–2 
que Jerusalén en efecto 
sufre terriblemente en esta 
batalla antes de que el 
Señor vuelva para librarla. 
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Jerusalén, atacada por los 
gentiles (Zacarías 12.1-8; 14.1-3) 

 Durante la segunda mitad de la tribulación los reyes 
de la tierra empezarán a reunirse para la gran 
batalla final, la batalla del Armagedón (Apocalipsis 
16.12–16; 19.19–21).  
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El advenimiento del Rey de Reyes 
(Zacarías 12.9-14.11) 
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El advenimiento del Rey de Reyes 
(Zacarías 12.9-14.11) 

 «Después saldrá Jehová y peleará con aquellas 
naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se 
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…» 
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El advenimiento del Rey de Reyes 
(Zacarías 12.9-14.11) 

 «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. Y acontecerá que en ese día no 
habrá luz clara, ni oscura. 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…» 
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El advenimiento del Rey de Reyes 
(Zacarías 12.9-14.11) 

 «… Acontecerá también en aquel día, que saldrán 
de Jerusalén aguas vivas, 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 14.3-9, RVR60) 

60 60 

  



El advenimiento del Rey de Reyes 
(Zacarías 12.9-14.11) 

 Cuando la batalla 
esté en su peor 
momento, Jesús 
volverá al Monte de 
los Olivos (14.4).  

 Esto cumplirá la 
promesa de Hechos 
1.11–12.  
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El advenimiento del Rey de Reyes 
(Zacarías 12.9-14.11) 

 La gloria se apartó de allí 
(Ezequiel 11.22–23) y 
volverá desde allí (Ezequiel 
43.2).  

 Un terremoto cambiará la 
topografía del área.  

 Véanse Miqueas 1.4; Nahum 
1.5; y nótese Apocalipsis 
16.18–19.  
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El advenimiento del Rey de Reyes 
(Zacarías 12.9-14.11) 

 Sin duda, este cambio 
hará posible el nuevo 
paisaje requerido para 
el templo magnífico de 
Ezequiel (Ezequiel 40–
48), puesto que al 
presente haría 
imposible una 
estructura tan 
enorme.  
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El advenimiento del Rey de Reyes 
(Zacarías 12.9-14.11) 

 El valle que se forme también será un camino de 
escape para los de Jerusalén, pero la victoria final 
será de Cristo (Apocalipsis 19.11–21). 
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El Rey de Reyes limpia y glorifica 
a Jerusalén  
(Zacarías 12.10-13.1; 14.9-21) 
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El Rey de Reyes limpia y glorifica 
a Jerusalén  
(Zacarías 12.10-13.1; 14.9-21) 

 "Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día 
Jehová será uno, y uno su nombre. 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. Y morarán en ella, y no habrá 
nunca más maldición, sino que Jerusalén será 
habitada confiadamente." (Zacarías 14.9-11, 
RVR60)  

 

   Reina Valera Revisada (1960). 1998. Miami: Sociedades 
Bıb́licas Unidas. 
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El Rey de Reyes limpia y glorifica 
a Jerusalén  
(Zacarías 12.10-13.1; 14.9-21) 

 "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 14.20-21, RVR60) 
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El Rey de Reyes limpia y glorifica 
a Jerusalén  
(Zacarías 12.10-13.1; 14.9-21) 

 La nación mirará al que 
traspasaron (12.10; Juan 
19.37; Apocalipsis 1.7) y 
se arrepentirá de sus 
pecados y se lamentará.  

 Dios abrirá su fuente de 
gracia y los limpiará de 
sus pecados.  
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El Rey de Reyes limpia y glorifica 
a Jerusalén  
(Zacarías 12.10-13.1; 14.9-21) 

 Nótense los grupos específicos de personas 
que se arrepentirán (12.12–14).  

 David (realeza),  

 Natán (los profetas),  

 Leví (los sacerdotes).  

 A través de la historia de Israel han sido los 
profetas, los sacerdotes y los reyes los que con 

frecuencia hicieron descarriar a la nación.  
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El Rey de Reyes limpia y glorifica 
a Jerusalén  
(Zacarías 12.10-13.1; 14.9-21) 

 El Renuevo establecerá el 
templo glorioso (6.12–13) y 
Cristo el Rey Sacerdote 
reinará en majestad y paz.  

 «Jerusalén será habitada 
confiadamente» (14.11) por 
primera vez en la historia.  

70 70 

  



El Rey de Reyes limpia y glorifica 
a Jerusalén  
(Zacarías 12.10-13.1; 14.9-21) 

 Las gloriosas aguas de vida fluirán para sanar la 
tierra (14.8 y Ezequiel 47.1ss).  

 Las naciones gentiles adorarán en Jerusalén 
(14.16ss) y la santidad caracterizará a la ciudad 
que Sofonías llamó «inmunda».  
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El Rey de Reyes limpia y glorifica 
a Jerusalén  
(Zacarías 12.10-13.1; 14.9-21) 

 La limpieza de Zacarías 
3 será una realidad y 
habrá paz en el mundo. 
«Pedid por la paz de 
Jerusalén» (Salmo 
122.6).  

 Porque cuando 
Jerusalén tenga paz, las 
naciones tendrán paz. 
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Aplicaciones 

 Aunque Dios disciplina a su pueblo, sus 
promesas de restaurarlos demuestran que 
su amor y misericordia nunca cesan. 
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Aplicaciones 

 La lucha de Israel era realmente contra 
Satanás. 

 No eran las naciones vecinas contra quienes 
tenía que luchar el pueblo de Dios, sino contra 
Satanás; él era el enemigo espiritual. 

 Satanás es siempre el principal enemigo de la 
iglesia de Cristo. 
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Aplicaciones 

 La determinación de Dios de redimir y 
restaurar a aquellos que claman a Él nos 
anima a confiar y esperar en el Señor. 
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Aplicaciones 

 Dios confirma su plan de glorificar a Cristo 
como el Señor de Señores y completar sus 
justos juicios sobre su creación. 

 "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."  

 (Zacarías 14.20, RVR60) 
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Próximo Estudio 

Unidad 7: Castigo, 
Arrepentimiento y 

Restauración 

Estudio 38:  

Pecado y Apostasía 

(Malaquías 1.1 a 2.16)  
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