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I.  PRIMERA PARTE 1:1-6 "UNA MIRADA ATRÁS" 

"VOLVEOS A MI ... Y YO ME VOLVERÉ A VOSOTROS" 
 
 
II.   SEGUNDA PARTE 1:7-6:8 "UNA MIRADA DETRAS"; UNA VISIÓN DE NOCHE, LA 

“TELEVISIÓN” DE DIOS 
 

 
Los jinetes traen su reportaje al Señor, 1:7-17 “Los espías” 

La tranquilidad de las naciones 
La necesidad de Jerusalén; la casa de Dios se terminará de construir 

 
 
Los cuernos y los carpinteros 1:18-21  
-Las naciones- 
• 4 cuernos que dispersaron  

a Judá, a Israel, y  
a Jerusalén 

• 4 carpinteros (artesanos) que derribaron los cuernos de las 
naciones 
 

 
Un hombre sale a medir Jerusalén 2:1-13                   
-La nación- 
• El cordel de medir  
• La anchura y longitud de Jerusalén 
• Prosperidad – sin muros a causa de la multitud de 

hombres y ganado 
• Protección – el Señor será muralla de fuego y gloria en 

medio 
• ¡Huid de Babilonia! 
• ¡Alégrate, el Señor habitará en ti! 
• Se unirán muchas naciones al Señor 
• El Señor en medio de ti 
• Escogerá de nuevo a Jerusalén y Judá 
• Calle toda la tierra; se ha levantado  el Señor 

 
Vestiduras cambiadas 
Josué, sumo sacerdote 3:1-10  
-La santidad- 
(El tizón y el Renuevo) 
• Satanás le acusaba 
• Satanás reprendido 
• Josué es un tizón del incendio  
• Vestiduras sucias y limpias 
• El Señor le quita la iniquidad  
• Andar en los caminos de Dios 
• Gobernar la casa de Dios 
• Mi Siervo, el Renuevo 
• Piedra única con 7 ojos 
• La inscripción en la piedra – ¿Consagrado a Jehovah? 

14:20 y Éxodo 28:36 
• La iniquidad de la tierra quitada en un solo día 
 

 
Aceite para el candelabro de oro de 2 olivos  
Zorobabel, el gobernador 4:1-14  
-El poder- 
• Su depósito v.2 
• 7 lámparas y 7 tubos v.2 
• Los dos olivos a cada lado v.3 
• Palabra para Zorobabel v.6 
• Con Mi Espíritu v.6 El Agente de poder 
• Monte reducido a llanura v.7 Oposición quitada 
• Las manos de Zorobabel v.9 Se cumplirá la obra 
• La plomada de Zorobabel v.10 Herramienta pequeña ¿Es 

recta lo que edificamos? La Palabra de Dios nos dirá 
• Estos 7, los ojos del Señor  v.10 
• Los dos olivos y dos ramas  v.11, 12 
• Dos tubos y aceite dorado v.12 
• Los dos ungidos junto al Señor  v.14 
 

 
Juicio sobre los pecadores  5:1-4  
-Casas de pecadores consumidas- 
• El rollo volante  
• 20 codos por 10 codos 
• Entra en las casas 
• El ladrón 
• El que jura por mi nombre en falso 
• Pasará la noche 
• Casas consumidas  
• Piedras y maderas 
 

 
Juicio contra el pecado  5:5-11  
-El pecado removido- 
• El efa es la iniquidad 
• La mujer en el efa  
• La maldad 
• El efa llevada por 2 mujeres con viento en sus alas  
• Una casa (templo) será edificada en Sinar 
• El efa puesta sobre su base en la casa 

 
LOS CUATRO CARROS – 6:1-8 “El ejército” 

Dos montes (autoridades) de bronce (Josué y Zorobabel) 
Los caballos negros y blancos salen hacia el norte 

El Espíritu del Señor reposa, tranquilo, en la tierra del norte (Imperio medo-persa) 
 

 

 

 Las 
naciones 

Los 
líderes 

El 
pecado 

Los espías 

El ejército 
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III. TERCERA PARTE 6:9-8:23 "UNA MIRADA ADENTRO"; LLEGAN DOS GRUPOS 
 

 
REPRESENTANTES DEL CAUTIVERIO EN 

BABILONIA  6:9 -15 
 

 
REPRESENTANTES DE BETEL   

Capítulos 7 y 8 

 
Corona de oro y plata para el sumo sacerdote 
Josué v.11 
 
 

 
El Señor, “corona” de nuestra vida y el motivo 
de vivir 7:1-7 

 
El Renuevo brotará, edificará, llevará gloria, se 
sentará y dominará vv.12, 13 
 
 

 
El pueblo ha de hacer justicia y mostrar 
misericordia 7:8-14 

 
Sacerdote sobre el trono v.13 
 
 

 
Bendición sobre Jerusalén 8:1-17 

 
Edificadores de lejos v.15 
 
 

 
Adoradores de las naciones 8:18-23 

 
 
 
IV. CUARTA PARTE  9-14 "UNA MIRADA AL FUTURO" 
 

PROFECÍA CONTRA LAS NACIONES 9-11 PROFECÍA ACERCA DE ISRAEL 12-14 

Juicios sobre los opresores 9:1-8 

 

Los enemigos destruidos 

El futuro Rey de Sion, justo y salvador, 
humilde, y cabalgando sobre un pollino 9:9- 

El a quien traspasaron 

El Señor aparecerá  

 

Un manantial purificador 

Jehová redimirá a Judá  

 

El Pastor es herido 

Los dos pastores 11:4-26 

 

El Señor viene y reina 

 
 


