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«Así en cambio he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de
Judá en estos días. No temáis». —Zacarías 8.15



OBJETIVOS

• Comprender el impacto de la presencia de Dios en una

comunidad.

• Anhelar la presencia perpetua de Dios y la promesa de 

justiciar que trae.

• Orar para que la presencia de Dios resulte en un sentido

comunitario de justicia, prosperidad y unidad.



BOSQUEJO

I. El profeta Zacarías.

II. El contexto.

III. El contenido.



VOCABULARIO

ESCATOLOGÍA: El estudio de los últimos tiempos, de la época final de 

la historia.

JEHOVÁ, EL SEÑOR: El nombre propio y personal de Dios, que 

transmite la idea de estar siempre presente.



VOCABULARIO

SIMBOLOGÍA BÍBLICA: Son las imágenes literarias y visuales

representativas de verdades bíblicas (p.ej., el caballo alude a la fuerza y el 

poder en las batallas, el cordero representa a Jesús, el color blanco

simboliza la pureza y el oro se relaciona con el carácter puro).



TEXTO BÍBLICO: Zacarías 8.1-3

RVR

1 Recibí de Jehová de los ejércitos esta
palabra:

2 «Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Celé
a Sión con gran celo, y con gran ira la celé.

3 »Así dice Jehová: »Yo he restaurado a 
Sión y habitaré en medio de Jerusalén. 
Jerusalén se llamará ciudad de la Verdad, y 
el monte de Jehová de los ejércitos, monte 
de Santidad.

VP

1 El Señor todopoderoso me dio este mensaje:

2 «Esto es lo que yo, el Señor todopoderoso, 
digo: Siento por Sión grandes celos, celos
furiosos.

3 Y he de volver a Jerusalén, para vivir allí. 
Entonces Jeru - salén será llamada Ciudad Fiel, 
y el monte del Señor todopoderoso será llamado
Monte Santo.



TEXTO BÍBLICO: Zacarías 8.4-5

RVR

4 »Así ha dicho Jehová de los ejércitos: 
»Aún han de morar ancianos y ancianas
en las calles de Jerusalén, cada cual con 
un bastón en la mano por lo avanzado
de su edad.

5 Y las calles de la ciudad estarán llenas
de muchachos y muchachas que jugarán
en ellas.

VP

4 Ancianos y ancianas se sentarán de 
nuevo en las plazas de Jerusalén, 
apoyado cada cual en su bastón a causa 
de su mucha edad.

5 Niños y niñas llenarán las plazas de la 
ciudad y jugarán en ellas.



TEXTO BÍBLICO: Zacarías 8.6-7

RVR

6 »Así dice Jehová de los ejércitos: »Si 
esto parece imposible a los ojos del 
resto de este pueblo en aquellos días, 
¿también será imposible para mí?, dice 
Jehová de los ejércitos.

7 »Así ha dicho Jehová de los ejércitos: 
»Yo salvo a mi pueblo de la tierra del 
oriente y de la tierra donde se pone el 
sol;

VP

6 En aquel tiempo todo esto parecerá
imposible a los ojos de los que queden de 
mi pueblo; pero a mí no me lo parecerá. 
Yo, el Señor todopoderoso, lo afirmo:

7 Yo libertaré a mi pueblo del poder del 
país de oriente y del país de occidente,



TEXTO BÍBLICO: Zacarías 8.8,11

RVR

8 los traeré y habitarán en medio de 
Jerusalén. Ellos serán mi pueblo, y yo
seré su Dios en verdad y en justicia.

11 Mas ahora no haré con el resto de 
este pueblo como en aquellos pasados
días, dice Jehová de los ejércitos.

VP

8 y lo traeré a Jerusalén para que viva allí. 
Ellos serán entonces mi pueblo, y yo seré
su Dios, con fidelidad y justicia.»

11 Pero ahora, para los que queden de este
pueblo, ya no voy a ser como en los
primeros días. Yo, el Señor todopoderoso, 
lo afirmo.



TEXTO BÍBLICO: Zacarías 8.12-13

RVR

12 Porque habrá simiente de paz: la vid 
dará su fruto, la tierra, su producto, y los
cielos, su rocío; y haré que el resto de 
este pueblo posea todo esto.

13 Y así como fuisteis maldición entre 
las naciones, casa de Judá y casa de 
Israel, así os salvaré y seréis bendición. 
¡No temáis! ¡Cobrad ánimo!

VP

12 Porque la paz estará sembrada entre 
ellos. Los viñedos darán su fruto; la tierra, 
sus productos; y el cielo, su rocío. Y yo les 
daré todo eso en posesión a los que 
queden de este pueblo.

13 Y así como ustedes, los de Judá y los
de Israel, fueron maldición entre las 
demás naciones, así yo ahora los salvaré y 
haré que sean bendición. ¡No tengan
miedo! ¡Esfuércense!»



TEXTO BÍBLICO: Zacarías 8.14-15

RVR

14 »Porque así ha dicho Jehová de los
ejércitos: Como pensé haceros mal 
cuando vuestros padres me provocaron a 
ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me 
arrepentí,

15 así en cambio he pensado hacer bien
a Jerusalén y a la casa de Judá en estos
días. No temáis.

VP

14 Esto dice el Señor todopoderoso: «Yo
había decidido castigar a los antepasados
de ustedes cuando me hicieron enojar, y 
mantuve mi decisión.

15 Ahora, en cambio, he decidido hacerles
bien a Jerusalén y a Judá. Por lo tanto, no 
tengan miedo.



TEXTO BÍBLICO: Zacarías 8.16-17

RVR

16 Éstas son las cosas que habéis de 
hacer: Hablad verdad cada cual con su
prójimo; juzgad según la verdad y lo 
conducente a la paz en vuestras puertas.

17 Ninguno de vosotros piense mal en
su corazón contra su prójimo, ni améis
el juramento falso, porque todas éstas
son cosas que aborrezco, dice Jehová.»

VP

16 Esto es lo que siempre deben hacer
ustedes: Díganse siempre la verdad unos a 
otros, juzguen con justicia y procuren la 
paz en los tribunales;

17 no se hagan daño unos a otros ni juren
en falso. Porque yo odio todo eso. Yo, el 
Señor, lo afirmo.»



RESUMEN

• Igual como el pueblo de Israel vivía en la expectative de 
liberación, la iglesia, como cuerpo de Cristo, también anhela
el día de Su retorno.

• Como Señor de los ejércitos, Dios es Todopoderoso y por
medio de su Espíritu Santo tenemos la fuerza para vencer
todas las artimañas del enemigo. Dios «ha dicho» y sus
palabras son fieles y seguras para nosotros.



ORACIÓN

Amado Padre, a veces nos sentimos débiles e inseguros, pero gracias 

por enviarnos a tu Hijo para redimirnos y a tu Espíritu Santo para 

darnos fuerzas, no solamente para vivir en este mundo, sino para 

ministrar a otros en tu nombre. Esperamos el día que nos veremos

cara a cara y vivir eternamente en tu presencia. En el nombre de 

Jesús. Amén.


