
www.iglesiacristianagraciayamor.org 

C A D A  L I B R O  D E  L A  B I B L I A  
Z A C A R Í A S  

 
Lo que cuenta este libro: 
   Zacarías se vale de visiones y de mensajes directos para enseñar al pueblo, y así como el libro de 
Daniel, este libro es muy apocalíptico. De otra parte, muestra a Israel en relación con las naciones del 
mundo; insiste en el llamamiento de Dios al arrepentimiento; promete libertad al pueblo escogido, la 
cual vendría por medio del Mesías, el Rey; da muchas profecías claras sobre Cristo; y habla del Reino 
de Dios y el lugar del pueblo de Dios en ese reino. 
 
El tema:  
El lugar del pueblo de Dios en el Reino de Dios. 
 
El propósito: 
1. Lograr que la nación volviera a Dios.  
2. Animar a la nación a que cumpliera con los propósitos de Dios. Esto incluía la construcción del 

templo. 
3. Prometer un porvenir glorioso al pueblo de Dios siempre y cuando se humillara ante Él. 
 
El autor:  
Zacarías, el profeta. 
 
La fecha:  
Zacarías desarrolló su ministerio en los tiempos de Hageo, poco tiempo después del regreso del pueblo 
del cautiverio. 
  
Las divisiones:  
1. La visión de la noche. 1 – 6 
2. La pregunta sobre el ayuno. 7 – 8 
3. El porvenir de los imperios del mundo y del Reino de Dios. 9 – 14 
 
El versículo para aprender de memoria:  
Zacarías 4:6 
 
Preguntas para ayudarle a recordar: 
1. ¿De cuál reino futuro habla Zacarías? 
2. ¿Cuál es el tema del libro de Zacarías? 
3. ¿Cuáles son las tres divisiones de Zacarías? 
4. ¿Con cuáles propósitos fue escrito este libro? 
5. ¿Durante cuál tiempo predicó Zacarías? 
6. ¿Ya aprendió de memoria Zacarías 4:6? 
7. ¿Ya leyó el libro de Zacarías? 
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Tema del libro: El lugar del pueblo de Dios en el Reino de Dios 
 

I. La visión de la noche. 1 – 6 
II. La pregunta sobre el ayuno. 7 – 8 
III. El porvenir de los imperios del mundo y del Reino de Dios. 9 – 14 

 
El profeta Zacarías trabajó en el tiempo de la restauración. Los judíos de hallaban una vez 
más en la tierra santa. Zacarías buscaba animar al pueblo en su tarea de reedificar el templo y 
la nación. 

 
 
1. Antes de animar al pueblo mediante unas visiones, Dios hace una advertencia en 1:1-6. ¿En cuál 

sentido la historia del pasado debe ser una ayuda en el presente? ¿A qué llamaba Dios? 

2. La primera visión. 1:7-17. ¿De cuál situación informaron los jinetes? Sin embargo, ¿Qué le asegura 
Dios a su pueblo? 

3. La segunda visión. 1:18-21. ¿Cómo ayudaría esta visión para animar al pueblo de Dios? 

4. La tercera visión. 2:1-13. ¿Cómo es el cuadro del porvenir del pueblo de Dios? ¿Cómo debe 
sentirse el pueblo ante esta promesa? 

5. La cuarta visión. 3:1-10. No tendría valor ninguno un templo restaurado sin que hubiese a la vez un 
sacerdocio santo. ¿Cómo haría Dios para proveer este sacerdocio? ¿De quién en realidad es un 
símbolo Josué, el sumo sacerdote? Jeremías 23:5. Como en todas las profecías la esperanza del 
pueblo de Dios está puesto en el Mesías. 

6. La quinta visión. 4:1-14. Esta visión habla del apoyo espiritual que habría para el pueblo de Dios. 
¿Cuál poder daría progreso al pueblo de Dios? ¿De cuáles medios se valdría este poder en el 
cumplimiento del trabajo? Acuérdese de Hechos 1:8. 

7. 5:1-11. La sexta y séptima visión. Ambas hablan de la purificación que Dios obraría entre los 
suyos. ¿De cuáles maldades hablan estos versículos? ¿Qué hace Dios con ellas? 

8. 6:1-8 La octava visión. Dios controla a los enemigos de sus propósitos. ¿Qué resultó de la misión 
de estos cuatro carros? ¿En dónde? 

9. 6:9-15. Aquí hallamos otra vez a los ungidos de Jehová, ¿quiénes son? ¿Cómo es que ellos llegarán 
a tener honra y posición? 

10. Los capítulos 7 y 8 contienen una pregunta hecha por los judíos y la respuesta de Dios por medio 
del profeta. ¿Cuál fue la pregunta que hicieron los judíos? 7:1-3. ¿Cuál crítica presentó Dios? 7:4-7 
¿Cuál fue la explicación que Dios dio a la tragedia que había venido sobre la nación pese a los 
ayunos que observaban? 7:8-14 

11. ¿Cómo muestra Dios en el capítulo 8 el celo por su pueblo? ¿Cuáles deberes tenía el pueblo de Dios 
ante la promesa que tenían de ser bendecidos? ¿Cuál sería el resultado de su obediencia? 8:20-23 
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Tema del libro: El lugar del pueblo de Dios en el Reino de Dios 
 

I. La visión de la noche. 1 – 6 
II. La pregunta sobre el ayuno. 7 – 8 
III. El porvenir de los imperios del mundo y del Reino de Dios. 9 – 14 

 
El profeta Zacarías trabajó en el tiempo de la restauración. Los judíos de hallaban una vez 
más en la tierra santa. Zacarías buscaba animar al pueblo en su tarea de reedificar el templo y 
la nación. 

 
 
1. Capítulo 9. Castigo por un lado y regocijo por otro. ¿Por qué el uno y por qué el otro? 

2. Capítulo 10. Presenta el cuadro de cómo es cuando Dios está a favor nuestro. ¿Cómo es? ¿Cuál es 
nuestra responsabilidad?  

3. Capítulo 11. El profeta ahora habla a la nación, no respecto al porvenir glorioso, sino respecto a su 
situación del momento. ¿Qué iba a sufrir la nación? ¿Quiénes eran los únicos de quienes el Señor 
tendría compasión? 

4. ¿Qué tal sería la victoria del pueblo de Dios sobre las demás naciones? 12:1-14. ¿Cómo se explica 
semejante triunfo? 

5. Los versículos del 12:10 al 13:6 dan más explicación respecto al porqué del triunfo del pueblo de 
Dios sobre los enemigos y respecto al hecho de que este triunfo sea una bendición para las demás 
naciones. Explique usted el asunto. ¿Espera usted la bendición de Dios sin experimentar lo que 
estos versículos exigen? 

6. 13:7-9. Los sufrimientos de Cristo. ¿Qué resulta de estos sufrimientos? 

7. 14:1 habla del día de Jehová. ¿Qué traerá aquel día de juicio? 14:1-21 

8. No hay duda: la destrucción de los enemigos y la bendición del pueblo de Dios son obra de Dios 
(por ejemplo 8:7,8). Sin embargo, ¿Cuál privilegio tiene el pueblo de Dios dentro de los propósitos 
de Dios? 14:14; 8:13; 9:13; 10:5; 12:4-6 

 
 
 


