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Zacarías  9:  

1. 9
Alégrate mucho, hija de Sion;  

a. da voces de júbilo,  

b. hija de Jerusalén;  

c. he aquí tu rey vendrá a ti,  

i. justo y salvador,  

ii. humilde,  

iii. y cabalgando sobre un asno,  

iv. sobre un pollino hijo de asna.
1
 

 

 

 

Introducción: Las profecías de Dios, muy pocas de ellas o casi se puede decir 

ninguna de ellas, tiene cumplimiento inmediato. Sin embargo el hecho de que la 

promesa tarde en cumplirse no implica que no se cumplirá.  

 Hay una razón muy peculiar en cuanto a la espera de las profecías recibidas 

de parte de Dios. Y es nada menos que se nos entrega con la finalidad de 

prepararnos para ese momento que será único porque Dios ha establecido una 

razón del por qué, ocurrirá justamente en aquel momento determinado. 

 

Zacarías profetizo del Rey Jesús, aproximadamente 500 años antes de su llegada. 

Y lo hizo con perfecta precisión en su descripción. Lo que Zacarías no dijo, fue 

cuando se cumpliría determinada profecía.  

 

 

 

1. Zacarías es el profeta después del cautiverio. Aquel que ahora le tocaba 

vivir en libertad. Y traía consigo una promesa fresca y reveladora del futuro 

que vendría para este pueblo que había sido corregido por la mano dura de la 

esclavitud.  

a. Este pueblo que ahora necesitaba una promesa a su favor.  Una 

promesa que viniese y que refrescara su corazón. Habían pasado solo 25 

años aproximadamente desde que el cautiverio había terminado. Sin duda 

                                           

1  Reina Valera Revisada (1960)   i  i      i            i      i   , 1998 
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alguna que sus padres habían sufrido el cautiverio. Y para este joven que 

se estrenaba a la libertad en su generación, tenía la gran fortuna de tener 

una profecía de esperanza.   Ahora eran los vientos de la libertad, también 

el tiempo de la promesa que haría de su pueblo la nación mas reconocida 

de todo el planeta.  

 

 

2. Zacarías es una voz de esperanza. Y la promesa que se le había entregado 

decía los siguiente:  

a. 9
Alégrate mucho, hija de Sion; habían pasado 70 años donde no había 

existido tal alegría para un pueblo que sabia cantar. Que sabía hacer 

fiestas por muchos días. Que sabía que podían regocijarse porque Dios 

estaba con ellos. Esa alegría había desaparecido del rostro del pueblo de 

Israel por mucho tiempo.  

Y ahora se le avisaba que ese tiempo regresaría, el solo hecho de 

escuchar la promesa de Dios, alegraría el corazón. Haría vivir 

esperanzado, porque no es lo mismo vivir, a vivir sin esperanza.  

 Sion. Este nombre significa “hito”, “señal”, un lugar encumbrado y ִצּיֹון 6726

visible.  

 

b. da voces de júbilo, hija de Jerusalén;  

E   tr   p    r   “   t ,               h   r”   égr t  y  i   

gritando. Levanta la voz, y que el mundo sepa de tu alegría. Una vez más 

el pueblo que había tenido que estar callado ante el látigo de la 

esclavitud, era invitado a cantar. 

Sin duda que esta es una promesa o profecía hermosa, invitaba al 

pueblo a entender que el día de su regocijo ya había sido declarado por 

Dios, para ellos.  

 
Los términos “hija de S.” (Is. 1:8) y “la virgen hija de S.” (Is. 37:22) son también 

alusiones a Jerusalén. 

 

3. Esa sería la voz de júbilo de un pueblo que había padecido por sus 

propias culpas.  

a. he aquí tu rey vendrá a ti, para el pueblo que había sufrido el maltrato 

de un rey invasor, escuchar que vendría a ellos un rey de su propio 

pueblo, era música para sus oídos.  

Ese rey vendría a ellos, el llegaría a buscarlos en lugar de que ellos le 

fueran a buscarle. La profecía ubicaba a ese Rey en el futuro, y si algo 

estaría en su corazón esperando, seria verle llegar.  
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Es esa misma promesa la que está en el corazón nuestro, el de algún 

día no muy lejano ver a nuestro Rey. 

 

4. Quien vivió la profecía de Zacarías, estuvo a 7 generaciones después de 

que la promesa se cumpliera.  

a. justo.  sabes, que gran contradicción para quienes escucharon esta 

promesa.  Venían de un pasado de injusticia, de opresión y podían 

entender claramente el significado de estas dos palabras.  

El mejor tiempo de valorar la justicia, es después de que hemos 

experimentado la injusticia.  

Este era nada menos que el caso de Israel, los recientes 70 años de 

cautiverio habían dejado una profunda huella en aquellos que la habían 

vivido y además ellos mismos se habían encargado de contarla a sus 

descendientes.  

 

Pero ahora escuchaban la promesa de que su rey sería justo,  y 

aquellos a los cuales esa profecía les fue dicha sabían que se avecinaban 

buenos tiempos para ellos y sus familias.  

 

b. y salvador. Hoy esa palabra la podemos transliterar a la que dicen 

 u  tr   jóv      “ i Hér  ”  

Escuchaban que quien vendría, venia para salvarlos de la mano opresora 

y no simplemente porque buscaba sirvientes o vasallos.  

 Creo correcto decir que un Rey es distante, pero un salvador es 

personal. Y eso era lo que resonaba en la profecía de Zacarías. Alguien 

con quien podían tener relación personal.  

 Esa es la imagen de un salvador.  

 

c. Humilde. Que palabra tan significativa, el pueblo al que se refería 

Zacarías entendía muy bien la falta de la humildad, por parte de quienes 

habían sido sus verdugos durante tanto tiempo. Y ahora la promesa de 

que vendría para ellos un Rey humilde, era todo lo contrario a lo que 

habían sufrido por tanto tiempo.  

 

5. La manera en la cual el pueblo de Israel identificaría al Rey era una 

forma muy inusual. 

a. y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna.  Pudo 

haber sido cualquier burro, pero debería haber tenido ciertas 

características especiales.  
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 Tenía que ser burro. En este caso no podía ser un caballo. Todos 

los reyes, montaban a caballo y especial mente caballos blancos. 

Pero el caso del Rey que llegaría para el pueblo de Israel, vendría 

cabalgando en un asno, hijo de asna.  

Los rasgos de este Rey que vendría, seria alguien alcanzable 

para el pueblo de Israel. Sería un rey en el cual las diferencias 

reales y de súbditos no existirían, sino que más bien se les 

consideraría amigos.  

 

6. El pueblo que vivió el regocijo de la promesa de Zacarías, fue una nueva 

generación que solo sabía de esta promesa a través de la historia. 

El pueblo que viviría la entrada triunfal del mesías prometido, estuvo 

a 500 años de distancia desde que fue pronunciada.  

 

Pero cuando la promesa se cumple, se entiende que valió la pena  todo 

el tiempo que se ha esperado.  

 

 

7. Zacarías fue unas de las ultimas promesas, antes de que Dios guardase 

silencio por cuatrocientos años. Nos es importante entender que cuando 

Dios habla, hay que poner atención. Hay que gravar en nuestros corazones 

sus promesas, y esperar con paciencia a que llegue el tiempo que El 

determino, para que cuando estuviéramos listos.   

Poco después de la profecía de Zacarías, el pueblo no volvería a 

escuchar por largo tiempo la voz de Jehová, y habría que mantener la 

esperanza de la promesa que se había escuchado antes de que callara,(18) 

para poder mantener la esperanza dentro de los corazones para que no 

desfallecieran.  

 

 

Aplicación Evangelistica: al igual que los que escucharon la profecía de Zacarías 

de que vendría un rey que los haría sus amigos en lugar de sus custodios, su espera 

ha sido igual que la nuestra.  

Hoy nosotros también esperamos a nuestro Rey, y aunque parezca increíble, 

el pueblo de Israel y nosotros miraremos juntos al Rey prometido.  Pero esta vez  

lo veremos llegar en un hermoso corcel,  

 

Justo 

Salvado  

y humilde.   
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Es la imagen del Rey de reyes, es la imagen de la salvación. Habremos de disfrutar 

de su justicia, su salvación y la humildad de quiere compartir con nosotros, a 

diferencia de los reyes y poderosos del mundo; que se siente intocables y se hacen 

saber inalcanzables.  

 

 

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir.  

4to. Sermón de la Serie: Profecías que marcaron nuestro Mundo. 

¡Tenía que ser Burro!  

 

 


