


1 En noviembre del segundo año del reinado de Darío, el Señor 
le dio este mensaje al profeta Zacarías, hijo de Berequías, nieto 
de Iddo:

2 «Yo, el Señor, estuve muy enojado con los antepasados de 
ustedes. 3 Por lo tanto, dile al pueblo: “El Señor de los Ejércitos 
Celestiales dice: ‘Regresen a mí y yo me volveré a ustedes, dice 
el Señor de los Ejércitos Celestiales’.

Zacarías 1:1-6 (NTV)



4 No sean como sus antepasados que no querían escuchar ni 
prestar atención cuando los antiguos profetas les dijeron: ‘El 
Señor de los Ejércitos Celestiales dice: “Apártense de sus malos 
caminos y abandonen todas sus prácticas malvadas”’.
5 »”¿Dónde están ahora sus antepasados? Ellos y los profetas 
murieron hace mucho tiempo. 6 Pero todo lo que dije por 
medio de mis siervos, los profetas, les ocurrió a sus 
antepasados, tal como lo dije. En consecuencia, ellos se 
arrepintieron y dijeron: ‘Hemos recibido lo que merecíamos 
del Señor de los Ejércitos Celestiales. Él ha hecho lo que dijo 
que haría’”».



Oh Dios, tú eres mi Dios;
    de todo corazón te busco.
Mi alma tiene sed de ti;
    todo mi cuerpo te anhela
en esta tierra reseca y agotada
    donde no hay agua.

 Salmo 63:1 (NTV)



"Sea cual sea el tipo de tribulación que tengamos que soportar, 
es importante que nuestro objetivo sea menospreciar la vida 
presente, con el fin de ser movidos a meditar en la vida futura. 
El Señor sabe muy bien que estamos ciegamente aferrados a 
este mundo y hasta condicionados por él; además él usa un 
medio apropiado para estimularnos y para sacudir nuestra 
pereza, para que nuestro corazón no se apegue demasiado a 
esta vida" 

Juan Calvino Instituciones Libro III Cap. IX p 591.



El sufrimiento me hizo bien,
    porque me enseñó a prestar atención a tus decretos.

Salmo 119:71 (NTV)



12 Felices aquellos a quienes tú disciplinas, Señor,
    aquellos a los que les enseñas tus instrucciones.
13 Los alivias en tiempos difíciles

Salmos 94:12-13a (NTV)



1.

Escucha la voz de Dios 
llamándote al arrepentimiento. 

Za 1:1-6



2.

Alégrate con lo que Dios hará. 

Za 1-6



a.

Los Jinetes =   El Señor traerá 
Paz.

Za 1:7-17



Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por 
medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo 
nuestro Señor hizo por nosotros.

Romanos 5:1 (NTV)



4 Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, 
¡alégrense! 5 Que todo el mundo vea que son considerados en 
todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto.  6 No 
se preocupen por nada; en cambio, oren por todo. Díganle a 
Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha 
hecho. 7 Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo 
que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su 
mente mientras vivan en Cristo Jesús.

Filipenses 4:4-7 (NTV)



b.

4 Cuernos y 4 herreros = El 
Señor traerá justicia.

Za. 1;18-21



9 Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se 
encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras:

«Yo tomaré venganza; yo les pagaré lo que se merecen»,
    dice el Señor.

Romanos 12:18 (NTV)



c.

Un hombre con una cinta de 
medir = Dios reconstruirá

Za 2:1-13



46 Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza;
    siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad.
2 Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos
    y las montañas se derrumben en el mar.
3 ¡Que rujan los océanos y hagan espuma!
    ¡Que tiemblen las montañas mientras suben las aguas!

Salmo 46:1-3 (NTV)



d.

Purificación de Josué = Dios 
traerá Purificación

Za 3:1-10



17 Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha 
convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado; 
¡una nueva vida ha comenzado!

2 Corintios 5:17 (NTV)



¡Me llené de alegría en el Señor mi Dios! Pues él me vistió con 
ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Soy 
como un novio vestido para su boda o una novia con sus joyas.

Isaías 61:10 (NTV)



e.

Candelabro de oro y los dos 
olivos = La gracia de Dios por 

medio de Cristo y la 
predicación de Cristo.

Za 4:1-14



12 Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: «Yo soy la luz del 
mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la 
oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida» 

Juan 8:12 (NTV)



 32 Los habitantes de Nínive también se levantarán contra esta 
generación el día del juicio y la condenarán, porque ellos se 
arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de 
Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes 
se niegan a arrepentirse. 

33 »Nadie enciende una lámpara y luego la esconde o la pone 
debajo de una canasta. En cambio, una lámpara se coloca en un 
lugar alto donde todos los que entren en la casa puedan ver su 
luz.

Lucas 11:32-34 (NTV)



2 Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí 
de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para 
contarles acerca del plan secreto de Dios. 2 Pues decidí que, 
mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a 
Jesucristo, el que fue crucificado. 3 Me acerqué a ustedes en 
debilidad: con timidez y temblor. 4 Y mi mensaje y mi 
predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos 
ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del 
Espíritu Santo. 5 Lo hice así para que ustedes no confiaran en 
la sabiduría humana sino en el poder de Dios.

1 Corintios 2:1-5 (NTV)



f.

El rollo que volaba = 
Representa la Santidad de Dios 

que trae Juicio.

Za 5:1-4



g.

La Mujer en el canasto = Dios 
quitará la maldad.

Za 5:5-11



h.

 Los cuatro  carros = Juicio de 
Dios a las naciones.

Za 6:1-8



3.

- Escucha el llamado de Dios a 
Confiar en él.

Za 6:15b



Iglesia fija tus ojos en Cristo  

Él, nuestro profeta – obedece su Palabra
Él, nuestro Sacerdote – deléitate en Su obra consumada.

Él, nuestro Rey – Sométete a su Señorío

Hebreos 12:1-3

Aplicación


