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ADT-36 Series ¨Alimento a su debido tiempo¨ 
 

Las 8 Visiones Crípticas de Zacarías, II 

Llamado al Arrepentimiento 

1. Zac. 1:3-6 --¨Volveos. . .¨ --el libro de Zacarías abre con un llamado al arrepentimiento a aquellos que 

han abandonado la reconstrucción del templo en Jerusalén por razones egoístas (Hag 1:2) 

a. Dios le ruega a su pueblo que se arrepienta, para que puedan recibir el favor divino que 

necesitan para continuar el trabajo de reconstrucción del templo 

b. Este llamado al arrepentimiento y a la reforma se repite a lo largo del libro de Zacarías (Zac 

3:7; Zac 6:15; Zac 7:7-10; Zac 8:16-17) 

Las Visiones de Zacarías 
2. Las 8 visiones de Zacarías presentan una narrativa 

profética conectada que establece el propósito de 

Dios para la restauración de los judíos después de 

su regreso del cautiverio 

a. Restauración del templo 

b. Restauración de la ciudad 

c. Lo más importante de todo, la 

restauración del pueblo al favor divino 

d. Conversión de los Gentiles a través de 

ellos 

e. Exterminación de sus enemigos 

f. Establecimiento del reino de Dios en la 

tierra 

 

3. A Zacarías le fue dada esta seria de visiones 

conectadas durante un tiempo de grande 

desánimo, cuando parece que los enemigos del 

pueblo de Dios estaban a punto de poner un fin 

definitivo a la obra de restauración del santuario. 

(PR 427.2)  

a. Cuando las personas estaban en un estado de inseguridad y desaliento 

b. Cuando la ciudad de Jerusalén estaba desolada y deshabitada 

c. Cuando el templo en Jerusalén estaba en ruinas 

 

4. Lo que es sorprendente es que estas 8 visiones de Zacarías tienen proyecciones en el libro de 

Apocalipsis; de hecho, sirven como el marco temático para todo el libro de Apocalipsis 

a. Las 8 visiones de Apocalipsis 

 

 

 

 

La Línea de Tiempo de la Restauración del 

Templo 

539 AC –La caída de Babilonia 

538 AC –Primer año de Ciro; 

Ciro hace un decreto permitiendo el regreso de 

los Judíos a Israel para reconstruir el templo 

(Ezr 1:1-4) 

536 AC –Los judíos llegan a Jerusalén; la obra 

de restauración comienza (Ezr 3:8); oposición a 

la obra de reconstrucción comienza (Ezr 4:1-5) 

530-520 AC –obra en el templo interrumpida 

(Ezr 4:24) 

520 AC –Hageo y Zacarías llamados al 

ministerio; obra de restauración del templo 

reinicia bajo Darío (Ezr 5:2) 

516 AC –Reconstrucción del templo completada 

(Ezr 6:15) 
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Visión 1: La visión de un hombre entre los árboles mirtos 

5. Zac 1:7-17 – La primera visión subraya el hecho de que el plan de Dios para restaurar a su pueblo 

después del cautiverio está parado; las naciones opresivas paganas de la tierra están "a gusto"; las 

naciones no están haciendo nada para brindar alivio y ayuda al pueblo de Dios, y parece que incluso el 

permiso para reconstruir está a punto de ser revocado (Ezra 4:4-4, PR 419, 420) 

 

6. La visión fue diseñada para dar la seguridad de que a pesar del presente estado bajo del pueblo de Dios, 

la promesa de Dios de su restauración sería completada; que las naciones Gentiles que los habían 

oprimido serían derrocadas; 

 

7. Naturaleza condicional de esta profecía –el cumplimiento de esta promesa estaba condicionado bajo las 

personas haciendo su parte en la fortaleza de Dios (Zac 1:7; Zac 6:15) 

 

a. Verso 7: ¨mes undécimo¨ --Zacarías recibe su primera visión 3 meses después de haber sido 

llamado al ministerio (cf. Zac 1:1) 

b. Versos 1:8-11 –¨Hemos recorrido la tierra. . .¨ --estos agentes celestiales han cumplido su 

misión de evaluar los asuntos de la tierra, particularmente con respecto a Israel sufriendo 

cautiverio y opresión en manos de naciones paganas alrededor y están a punto de dar su 

informe al hombre que monta un caballo (el Señor del Universo) 

c. Versos 12-15: ¨muy airado (indignado, extremadamente enojado) contra las naciones que 

están reposadas¨ --Efectivamente, Dios usa a los paganos para castigar a su pueblo rebelde (Isa 

10:5-12), pero también les hace rendir cuentas por su comportamiento excesivamente cruel y 

malvado hacia Israel 

d. Verso 16: --¨Será edificada mi casa¨ --el templo en Jerusalén será reconstruido; la ciudad de 

Jerusalén y sus murallas debían de ser reconstruidas también, pero la prosperidad aquí señalada 

no se realizó completamente porque la gente no pudo cumplir la condición espiritual de la que 

dependía su prosperidad. 

 

PROYECCIÓN DE LA VISIÓN EN EL LIBRO DE APOCALIPSIS 

8. La primera visión de Zacarías reemerge en el libro de Apocalipsis como la visión de Jesús caminando 

entre los 7 candelabros de oro 

a. En la visión de Juan, el hombre 

montando un caballo es ahora 

Jesús 

b. Los árboles mirtos que 

representan el Israel étnico son 

reemplazados por los 

candelabros de oro los cuales 

representan el Israel espiritual, 

la iglesia 

c. Los candelabros fueron 

realmente diseñados para tener 
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el aspecto de ramas de árboles (Exo 25:31-33) 

d. De la misma manera que se describe al hombre caminando entre los mirtos, se describe a 

Jesús caminando entre los 7 candelabros de oro 

e. Jesús da una evaluación de la condición espiritual de la iglesia en la forma de cartas a las 7 

iglesias  

i. ¨Conozco tus obras. . .¨ 

f. La visión de Jesús entre los 7 candelabros de oro es dada para animar a las iglesias a 

permanecer fieles en medio del desánimo, la privación y la persecución  

g. Las ¨buenas palabras, palabras consoladoras¨ en la visión reemergen como las palabras de 

ánimo dadas en las cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis 

Visión 2: Los 4 cuernos y los 4 carpinteros 
9. Zac 1:18-21 –La segunda visión revela lo que Dios planea hacer con las naciones paganas que han 

oprimido al pueblo de Dios mucho más allá de los límites intencionados por Dios 

 

10. Zac 1:18 --¨cuatro cuernos. . .¨ 

a. Definidos como los poderes que aventaron a Judá, Israel y Jerusalén (ver PR 426.2) 

b. El número 4 puede ser simbólico aquí o literal 

c. Literalmente, la nación de Israel ha sido ¨aventada¨ por 4 poderes globales en este punto en el 

tiempo (Egipto, Asiria, Babilonia, y Medo-Persia, el poder reinando en el tiempo de Zacarías) 

 

11. Zac 1:20 --¨los cuatro carpinteros. . .¨ (artesanos, en Hebreo, que significa hombres que trabajan con 

madera, piedra y metal) 

 

12. Tenga en cuenta que el trabajo de estas agencias en este momento no es destruir, sino simplemente 

"deshilachar" o asustar; los juicios se ejecutan contra las naciones que oprimen al pueblo de Dios a lo 

largo de los años, pero están marcados con misericordia, la aniquilación final de los enemigos del pueblo 

de Dios no sucederá hasta que se cumpla la octava y última visión de Zacarías 

a. En Dan 7:12, los poderes oprimiendo al pueblo de Dios son otorgados con el permiso de 

continuar por una temporada 

b. También, las agencias que Dios usa para mantener bajo control a estos poderes opresores 

son llamados ¨carpinteros¨ no destructores 

 

PROYECCIÓN DE LA VISIÓN EN EL LIBRO DE APOCALIPSIS 

 

13. Los 4 cuernos Gentiles opresivos de Zacarías reemergen en Apocalipsis como la bestia con 7 cabezas y 

10 cuernos, el mismo poder que se dice oprime al pueblo de Dios (la iglesia), por 42 meses (Apoc 11:2) 

a. Misma entidad que el ¨cuerno pequeño¨ de Daniel 7 y Daniel 8 

 

A continuación, Zacarías vio, bajo el símbolo de cuatro cuernos, las potencias que “aventaron a Judá, a Israel, 

y a Jerusalén.” Inmediatamente después vio a cuatro carpinteros que representaban los instrumentos 

usados por el Señor para restaurar a su pueblo y su casa de culto. PR 426. 
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14. Los 4 carpinteros vuelven a la superficie como las 4 creaturas vivientes que están posicionadas alrededor 

del trono de Dios y que asisten en la obra de intercesión; ellas también son las responsables de 

retransmitir mandamientos desde el trono a los ángeles para ejecutar juicios sobre los opresores del 

pueblo de Dios a través de los siglos (Apoc 4:6-8) 

a. Estos juicios son derramados sobre la Roma pagana y papal como ayes de trompetas a 

través de la era cristiana 

b. Estos juicios son marcados con misericordia porque todavía hay intercesión llevándose a 

cabo en el santuario celestial (Apoc 8:1-5) 

 

15. Cuando el tiempo de gracia por fin se cierre, las cuatro creaturas vivientes comisionan a ángeles para 

derramar los frascos de los juicios retributivos de Dios sobre los enemigos del pueblo de Dios (Apoc 

15:8) 

 

Visión 3: El hombre con un cordel de medir 
16. Zar 2:1-13 –La tercera visión expande sobre el mandado de Dios en Zac 1:16 de que una línea se habría 

de extender en Jerusalén; 

 

17. Zac 2:2 --¨A medir a Jerusalén¨ --un acto simbólico hecho para asegurar que la ciudad de Jerusalén sería 

reconstruida (Dan 9:25) 

 

18. Zac 2:6 –¨ Huid de la tierra del norte¨   

a. Tierra del norte –la tierra de Babilonia (Jer 1:14-15; Jer 4:6) 

b. Huid –en relación con el llamado a reconstruir el santuario había otro llamado a salir de 

Babilonia; 

i. Este era un llamado a los judíos que no regresaron a Jerusalén bajo el decreto de 

Ciro en 538 AC (Ezra 1:1-4) a salir de Babilonia; todavía había muchos judíos en 

Babilonia, de los cuales, no pocos vivían en tranquilidad y riqueza; su prosperidad les 

hizo retroceder ante la incertidumbre y la dificultad que ofrecía el traslado a 

Jerusalén; este fue un llamado a huir de los tiempos difíciles que se avecinaban en el 

reino persa 

 

19. Zac 2:10 --¨Canta y alégrate. . .¨ 

a. En vista de la gloriosa perspectiva de restauración, se llama a Sion a regocijarse  

b. Si el pueblo hubiera prestado atención a los mensajes de los profetas, la ciudad podría 

haberse destacado en la gloria de la prosperidad, como reina de los reinos (DTG 529); Dios 

habría morado en medio de ella y Jerusalén habría sido la diadema de gloria. 

 

20. Zac 2:11 --¨Y se unirán muchas naciones a Jehová ¨ 

a. Dios se había propuesto que muchas naciones observando la prosperidad de Israel y las 

ventajas de servir al Dios verdadero, serían llevadas a unirse al Señor (Miq 4:1-2; Isa 14:1; 

Isa 60: 1-5, 11-12; Isa 61:10-11; Isa 62: 1-2) 

b. Pero como el pueblo de Dios después del exilio se negó a prestar atención a la luz enviada 

desde el cielo, Dios ha comisionado a la iglesia cristiana a predicar la invitación del evangelio 

a todo el mundo y para lograr lo que los judíos no lograron en su tiempo 
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PROYECCIÓN DE LA VISIÓN EN LIBRO DE APOCALIPSIS 

 

21. La visión del varón con el cordel de medir reemerge en Apocalipsis 11:1-2 

a. Es presentada justo después de la comisión de profetizar otra vez sobre muchos pueblos, naciones, 

lenguas y reyes (Apoc 10:11); esta orden de profetizar otra vez a muchos pueblos, naciones y reyes 

es la base para la proclamación de los mensajes de los tres ángeles a toda nación, tribu, lengua y 

pueblo (Apoc 14:6) 

b. La visión es dada para asegurarle al pueblo de Dios viviendo en el tiempo del fin que la verdad del 

santuario será restaurada 

c. El mensaje del segundo ángel de salir de Babilonia es un eco del llamado a ¨huid de la tierra del 

norte¨ en la tercera visión de Zacarías 

 

Conclusión 

 
22. Nuevamente, hay que preguntarse, ¿por qué Juan, el escritor del libro de Apocalipsis, toma las visiones 

de Zacarías y les da aplicaciones en su libro? 

a. Para enseñarnos que el libro de Apocalipsis debe ser visto como una narrativa profética la 

cual delinea el programa de restauración de Dios para su iglesia después de su cautividad 

por 1260 años y 

b. Que las circunstancias y eventos que rodearán el trabajo de reconstrucción de la verdad del 

santuario, que fue arrojado al suelo (Dan 8:12) y pisoteado durante este período, serán muy 

similares a lo que pasaron los judíos en el tiempo de Zacarías. 

i. Sanbalat, Tobías y Gesem encuentran su contraparte en las 3 agencias que unen 

fuerzas para oponerse a la obra de restauración de la verdad del santuario en el 

tiempo del fin –la bestia, el dragón y el falso profeta 

ii. La restauración de la verdad del santuario tendrá lugar durante tiempos difíciles, así 

como la reconstrucción del santuario en Jerusalén 

iii. Así como el libro de Zacarías comienza con un llamado a los judíos para arrepentirse, 

Jesús hace un llamado a las iglesias para arrepentirse en la visión de las 7 iglesias 

iv. Se necesitaban fe y arrepentimiento de parte de los judíos en el tiempo de Zacarías 

para realizar la comisión de reconstruir el templo, Laodicea necesita 

desesperadamente prestar atención al llamado a ella para arrepentirse 

 

23. El cumplimiento de la promesa de Dios a los Judíos sobre su restauración estaba condicionada por el 

arrepentimiento y la lealtad a la Ley de Dios; hoy en día los mismos requisitos se imponen a Laodicea 

 

24. La pregunta es, ¿romperá también Dios su promesa a Laodicea como lo hizo con los israelitas en el 

tiempo de Moisés (Números 14:34) y con los judíos en el tiempo de Zacarías, debido al persistente 

rechazo de Laodicea a prestar atención al llamado a ser celoso y arrepentirse a través de los años? 

(Números 14:34) 

 


