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Mensajes en VISIONES, Capítulos 1-6 
  

1. El Varón que Cabalgaba y Sus Hombres a Caballo, 1:7-13 
         La ira Divina ha pasado, mejores días vienen 

              Los Cuatro Cuernos y los Cuatro Carpinteros, 1:14-21 

         Un periodo de paz y protección contra enemigos 

              El Hombre con el Cordel de Medir, 2:1-5 

          El Templo nuevo deberá y será construido 

               INTERMEDIO: La gloria de Jerusalén reconstruida, 2:6-13 

  

2. Josué el Sacerdote y Su Cambio de Vestiduras, 3 
          Su purificación; El Renuevo: la primera profecía Mesiánica (vv. 8-10) 

  

3. El Candelabro y los Dos Olivos, 4 
          El reconstruir del Templo es el trabajo del Espíritu en preparación del Mesías 

               El Rollo que Volaba, 5:1-4 

          Una advertencia a Judá y a todas las naciones del juicio de Dios por los pecados  

                El Efa Alzado por Dos Mujeres Fuertes, 5:5-11 

           La severidad del castigo por el pecado, como en la Cautividad Babilónica 

                 Los Cuatro Carros Con Caballos de Diferentes Colores, 6:1-8 

           El poder de Dios sobre la tierra para cumplir su propósito 

                  INTERMEDIO, 6:9-15 (esto viene como “palabra de Jehová”) 

           El Mesías construirá el Templo y será su Profeta, Sacerdote y Rey 

PROFECIAS A CERCA DE CRISTO 
  

El sumo sacerdote presencio la aparición de la Rama, 3:8-10 

El Renuevo exaltado como Autor y Dios del temple nuevo, 6:12-13 

El honor de su humildad y la hegemonía de su reino, 9:9-10 

El precio por su traición, 11:12-13 

De Quien se lamenta su traspaso, 12:10 

El Pastor de la ovejas de Dios, 13:7 

OFICIOS DE LOS ANGELES 
  

• Guiar, ej. 1:9 

• Revelar, ej. 1:12 

• Interpretar, ej. 1:19 

  (el mismo angel de 1:9) 

• Fortalecer, ej. 12:8 

Mensajes de la PALABRA DEL SEÑOR, Capítulos 7-14 
  

Capítulo 7. Exhortaciones para practicar justicia en el curso de reconstrucción  
(La “palabra de Jehová” viene tres veces a Zacarías in este capítulo con enfoque en el futuro cercano) 

Las primeras dos exhortaciones se conciernen en el arrepentimiento renovado; la tercera, en lecciones aprendidas en el pasado 
 

Capítulo 8. Animo para reconstruir un futuro glorioso 
(La “palabra de Jehová” viene dos veces; enfatizadas por una frase repetida, “Así ha dicho Jehová de los ejércitos”) 

La exhortación concierne los días gloriosos del Mesías y las bendiciones ellos traen para los creyentes 

 

Capítulos 9-11. La extendida y singular “palabra de Jehová” expresa una carga (una cosa pesada) 
La misión del Mesías requiere que Dios debilite naciones enemigas y que preserve el estado Judío 

A los creyentes verdaderos se les aseguran buenas cosas, advertencia de no temer, y son dichos lo grande que esta obra será 

Aunque falsas ovejas aparecerán otra vez, Dios en Cristo fielmente alimentara y guiara su rebaño de creyentes 
 

Capítulos 12-14. Expansión y elevamiento de temas previos en la séptima y ultima “palabra de Jehová”  
(La frase recurrente “ en aquel día” se refiere a la vida y ministerio de Cristo, y la era de la iglesia primitiva) 

El crecimiento de la iglesia; la muerte del Mesías trae conocimiento rampante y pesar por el pecado 

El afinamiento de la iglesia; esto empieza con el sufrimiento del Mesías y la dispersión de las ovejas 

La preservación de la iglesia verdadera; El reinado absoluto del Mesías sobre el corazón y vida del hombre lo asegura 

 

Zacarias: Profeta del Templo del Mesias 
“animo para reconstruir y exhortaciones a justicia” 


