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ADT-38 Series ¨Alimento a su debido tiempo¨ 
 

Las 8 Visiones Crípticas de Zacarías, IV 

1. Dan 9:24-25 --Tan pronto como Babilonia cae y Darío el Medo está en el trono (539 AC), al profeta 

Daniel se le muestra el plan de Dios para restaurar a su pueblo cuando regresen a Jerusalén del 

cautiverio. 

 

2. La obra de restauración sucederá durante los 490 años de tiempo de gracia para los judíos y se llevará a 

cabo en tres líneas: 

 

a. Restauración del pueblo espiritualmente --¨terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, 

y expiar la iniquidad. . .¨ (Dan 9:24) 

 

b. Restauración del templo --¨ungir al Santo de los santos¨ 

 

c. Restauración de la ciudad de Jerusalén – como la capital y símbolo de un reino Davídico 

restaurado --¨se volverá a edificar la plaza y el muro. . .¨ 

 

3. 40 años después (520 AC), Zacarías es llamado al ministerio y recibe 8 visiones conectadas que 

básicamente repiten y reafirman el trabajo de restauración que se le mostró a Daniel muchos años 

atrás: un programa de restauración que básicamente abarcaba 3 líneas de la economía judía 

(restauración de la gente, la ciudad y el templo en Jerusalén) 

 

4. Estas visiones se dieron para alentar a los constructores que se habían desanimado debido a la oposición 

al trabajo de reconstrucción, así como para restaurar la confianza en la dirección y el llamado de Dios. 

 

5. Las 8 visiones de Zacarías que por cierto se dieron en una noche (sin intervalos de tiempo entre ellas) 

siguen un patrón ordenado o una progresión: las primeras 5 visiones de Zacarías son de naturaleza 

restauradora o reconstructiva, mientras que las 3 últimas son de naturaleza destructiva. 

Una Breve Encuesta de las 8 Visiones de Zacarías 

6. Note ahora como ésto es mostrado en el listado debajo de las 8 visiones del libro de Zacarías: 

 

VISIONES RESTAURADORAS 

 

a. Visión del jinete entre los árboles mirtos (Zac 1:7-17) – un reporte de los daños en preparación para la 

obra de restauración; los jinetes reportan que mientras que la ciudad de Jerusalén está en ruinas y el 

templo está desolado, las naciones vecinas no intentan ayudar a reconstruir y restaurar la fortuna de un 

pueblo oprimido; están "a gusto", no están involucrados y hasta felices de que Israel está en un estado 

tan triste, y Dios no está contento con los paganos de todo el mundo. 
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b. Visión de los 4 cuernos y los 4 carpinteros (Zac 1:18-21) – Esta visión asegura que el templo en 

Jerusalén será restaurado a pesar de los esfuerzos de las naciones contrarias para destruirlo y desolarlo 

 

c. Visión del hombre con el cordel de medir (Zac 2) – Esta visión afirma que la ciudad de Jerusalén la cual 

está en ruinas será reconstruida y poblada de nuevo con muchas personas (ver Zac 1:16-17) 

 

d. Visión de Josué y el Ángel (Zac 3:1-5, 9) – Esta visión muestra como el servicio del santuario tendrá 

como resultado la eliminación de las manchas de los pecados de las personas lo cual a su vez resultará 

en su restauración espiritual 

 

VISIONES DESTRUCTIVAS  

 

e. Visión del rollo volante (Zac 5:1-4) – Esta visión dramatiza la difícil situación de aquellos que han violado 

la Ley y se han convertido en el objeto de su maldición (Gal 3:30; Deut 27:26); En esta visión, los que no 

recibieron el beneficio de que se les quitaran las vestiduras sucias mediante una obra de expiación 

sacerdotal en un santuario restaurado incurren en las maldiciones de una Ley quebrantada. 

 

f. Visión de la mujer en el efa (Zac 5:5-11) – Esta visión garantiza la eliminación de todo lo impuro en la 

tierra de Israel y su re-transportación a la fuente de impureza –la tierra de Sinar (Babilonia) (Zac 3:9) 

 

g. Visión de los 4 carros (Zac 6:1-8) – Juicios punitivos sobre las naciones paganas vecinas; aplicación local 

limitada en el tiempo de Zacarías 

 
La Conexión Zacarías-Apocalipsis  

7. PREGUNTA: La pregunta en este punto es, ¿hay una conexión entre el libro de Zacarías y el libro de 
Apocalipsis? 
 
RESPUESTA: Definitivamente si hay una conexión, un tipo de relación existente entre los dos libros a 
como se puede probar de acuerdo a lo siguiente: 
 

• Hay 8 visiones conectadas en el libro de Apocalipsis, así como también hay 8 visiones en 
Zacarías 
 

• Además, ¡las 8 visiones de Apocalipsis fueron todas dadas en una misma ocasión al igual que las 
8 visiones de Zacarías fueron dadas en una noche! 

 

• Las visiones de Zacarías reemergen en el libro de Apocalipsis claramente mostrando una 
conexión entre los dos libros; por ejemplo: 

 

o Visión del hombre con un cordel de medir (Zac 2:1) reaparece en Apoc 11:1 
o la visión de los 2 olivos y el candelabro de oro (Zac 4:1-6), reaparece en Apocalipsis 11:3-4 
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8. La verdad del asunto es que Juan usó las 8 visiones de Zacarías como el fondo temático para el 

libro de Apocalipsis; en otras palabras, las 8 visiones de Zacarías sirven como el andamiaje sobre 
el cual se estructuran las 8 visiones de Apocalipsis 

 
9. PREGUNTA: La pregunta importante en este cruce es, ¿por qué Juan tomó prestadas las visiones 

de Zacarías y las usó como plataforma de lanzamiento para escribir sus propias 8 visiones en el 
libro de Apocalipsis? 

 
RESPUESTAS: 
 

• Las visiones de Zacarías tendrán una nueva aplicación en la dispensación cristiana que, 
de hecho, será a una escala más grande, una escala global 
 

• Son tomadas prestadas para subrayar el hecho de que los problemas que rodean los 
eventos profetizados en las visiones de Apocalipsis no serán diferentes de aquellos en el 
tiempo de Zacarías, es decir, una obra de restauración que involucra a la gente, la 
ciudad y el santuario 
 

• La obra de restauración previsto en las 8 visiones conectadas de Apocalipsis se llevará a 
cabo en tiempos difíciles, de la misma manera en que la obra de restauración en el 
tiempo de Zacarías se realizó en tiempos difíciles. 

 
10. Observe algunos paralelos asombrosos entre Zacarías y Apocalipsis 

 

• Así como el don de profecía fue restaurado a Israel después de su cautiverio de 70 años 
en Babilonia para ayudar a restaurar el templo en Jerusalén, el don de profecía también 
fue restaurado al Israel espiritual después de sus 1,260 años de cautiverio en la 
Babilonia espiritual, para acelerar el trabajo de reconstrucción y restauración de la 
verdad sobre la obra de Jesús en el Santuario Celestial 

 

• Así como hubo tres personajes involucrados en oponerse al trabajo de reconstrucción 
del templo en Jerusalén en tiempos de Zacarías (Sanbalat, Tobías y Gesem), también hay 
3 agencias que están combinando fuerzas para oponerse al trabajo de restaurar la 
verdad para el tiempo del fin (el dragón, la bestia y el falso profeta) 

 
11. En vista de estas asombrosas observaciones, el libro de Apocalipsis no debe ser visto 

simplemente como un libro de predicciones y eventos desconectados, sino más bien como un 
conjunto de mensajes que se dieron especialmente a la iglesia que vivirá durante el tiempo del 
fin, para llamarlos y alentarlos a restaurar la verdad sobre el santuario celestial, una verdad que 
ha sido "derribada" y pisoteada durante 1,260 años (Dan 8:11,13, 26; Apoc 11:3-4) 
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12. Las 8 visiones de Zacarías resurgen como las 8 visiones de Apocalipsis 
 

1) Las 7 iglesias (Apoc 1-3) 
 

2) Los 7 Sellos (Apoc 4-7) 
 

3) Las 7 Trompetas (Apoc 8-11) 
 

4) La Gran Controversia que comenzó en el cielo y que culmina en el conflicto final sobre el Sábado 
(Apoc 12-14) 

 
5) Las últimas 7 plagas (Apoc 15-16) 

 
6) La Caídas de la Babilonia Espiritual (Apoc 17-18) 

 
7) La Segunda venida de Jesús para liberar a Su pueblo y para atar a Satanás por mil años (Apoc 19-20) 

 
8) La Nueva Jerusalén (Apoc 21-22) 


