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Justicia y misericordia: Lo que ha de hacer Israel 
Zacarías 7:8-14 

 
Jack Rendel 

Jehovah habló a Zacarías y habló así de esta manera: 
 

I. 7:8-10 Las obras que Dios manda - Les enseñó hacer cuatro cosas. 
 

A. v. 9 Tus juicios han de conformarse a la verdad 
 

1. La verdad – El hombre tiende a mentir. Shakespeare no estaba lejos de la 
verdad cuando escribió, “Aún cuando no soy honesto por naturaleza, a veces soy 
por casualidad.” (“Though I am not naturally honest, I am so sometimes by 
chance.” The 2,548 Best Things Anybody Ever Said, Shakespeare, Quote Number 
516, Simon & Schuster, 2003) 
 
2. Dios les tuvo que exhortar en este sentido porque todos tenemos la tendencia 
de juzgar sin preocuparnos demasiado por la verdad. 
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B. v. 9 Has de tratar a tus hermanos con  

1. La misericordia y - Estamos en el mismo mundo de miseria causado por el 
pecado. Dios nos ha tratado con misericordia y así deberíamos de tratar al 
hermano. 

2. La piedad - Como te tratarías a Dios. 

C. v. 10 No debes oprimir a tales personas, a saber: - O sea, cuanto más libertad y 
apoyo judicial, mejor. 

1. La viuda - Está sola a lo mejor. No hay nadie que la defiende. 

2. El huérfano - Es un poco como la viuda, pero puede que sea niño o muy 
joven. 

3. El extranjero - ¿Se supone que se trata no solo de una persona de otro país 
sino también de los de otras etnias dentro del mismo país? 

4. El pobre - Los que faltan recursos. 
 

D. v. 10 No has de formar pensamientos malos  

1. En tu corazón - Dios está preocupado por lo que piensas. ¿Por qué? porque 
tiene que ver con nuestro espíritu y el es espíritu y conoce todo cuanto 
pensamos. Además, a veces llevamos a cabo en nuestras acciones lo que 
pensamos en la mente 

2. Contra vuestro hermano. - ¿Qué pasaría si tomásemos esto en serio en 
nuestras iglesias y equipos? ¡Habría una revolución! Ahora esto no quiere decir 
que nunca podemos estar de otra opinión, pero sí quitaría mucho rencor, 
amargura y odio. 

 
 

Si te cuesta entender lo que esto significa pues sustituye el nombre de alguien 
con el cual tienes problemas en lugar de la palabra "hermano", o sea Juan, 
Marcos, Lidia, o María, por ejemplo.  
 
Puede que sea un miembro de tu propia familia, tu madre, tu hermano, un 
primo, o alguien de la iglesia o de tu equipo misionero. 
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No tengo problemas con nuestro pastor, pero una noche de reunión de domingo 
quise responderle sobre algunas cosas que dijo en su sermón. Fueron 
comentarios positivos. Me tuve que ir con mi hija a otra cita por lo tanto tenía 
prisa. Pero el pastor entabló conversación con otro y no dio lugar a que le 
hablase. Empecé a pensar que el pastor tenía algo contra mí. Pero esto fue nada 
más que una tontería. Cuando me vino este verso a la mente, porque lo había 
leído esa misma mañana, me di cuenta de lo absurdo que era pensar que el 
pastor tenía algo contra mí. Pero así comienzan los problemas y desacuerdos a 
veces. 
 
Les cuento un caso un poco curioso. Hubo un hermano que se molestó conmigo 
por no haber asistido a una reunión de oración.  Este hermano estaba encargado 
por un tiempo de unos días del equipo que quedó en España entre la campaña 
de verano de OM y las conferencias que se celebraban en Londres en 
septiembre. Cuando me dijo un día, ¿Por qué no asististe a la reunión de 
oración? Me sorprendí un poco y le pregunté cuándo fue la reunión. Me dijo que 
hacía unas horas. Yo quise asistir a todas las reuniones y le pregunté cuándo se 
había anunciado la reunión. Me contestó que no la había anunciado. Cuando le 
miré con cara de incredulidad, me dijo que yo debía haber sentido su deseo 
como líder de tener un tiempo de oración. Debía haberlo sentido en mi espíritu 
sin que él tuviera que anunciarla. Entonces le dije qué si querría que yo asistiera 
a una reunión de oración, lo cual estaría muy contento de hacer, me tendría que 
decirlo. Sentía mucho no haberla asistido, pero sin anunciarla no habría sabido 
que la había planeado. Espero que no se haya molestado conmigo, pero tengo 
que confesar que sentía yo un poco molesto con él. 
 
Me molesté un poco con alguien porque había hecho dos archivos para las 
mismas materias y no pude encontrar algunos papeles porque parte estaba en 
un archivo y parte en el otro. Uno de los archivos no llevaba etiqueta. Este 
versículo me hizo parar a pensar que no debía seguir enfadado con ella. 
 
En Filipenses 2:12 y 13 Pablo exhortó a los filipenses con las siguientes palabras, 
12 ¶ De modo que, amados míos, así como habéis obedecido siempre —no sólo 
cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia—, ocupaos en 
vuestra salvación con temor y temblor; 13  porque Dios es el que produce en 
vosotros tanto el querer como el hacer, para cumplir su buena voluntad (RVA89). 
Pablo supo animar a los creyentes con palabras de ánimo aún cuando les tenía 
que exhortar a obedecer y cumplir con la voluntad de Dios haciendo lo que Dios 
quiere. Los animó diciendo que han obedecido; que obedecer es algo serio; y 
que es el Señor quien produce en ellos el querer y el hacer. Los animaba 
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diciendo que por su manera de vivir y obedecer era obvio que Dios obraba en 
ellos. 
 
Si no fuese por lo que nos dice Pablo en este pasaje de Filipenses tendríamos 
que decir con Jean-Paul Sartre (1905-1980), “Todo lo demás ha sido resuelto 
menos como vivir. (Everything has been figured out except how to live.)” (The 
2,548 Best Things Anybody Ever Said, Sartre, Jean-Paul, Quote Number 520, 
Simon & Schuster, 2003) 
 

II. 7:11-12a Israel no escuchó - Hicieron cuatro cosas contra el Señor. 
 

A. v. 11 No tenían ningún deseo de escuchar al Señor -  
 

B. v. 11 le dieron la espalda, - ¡O sea lo que hicieron lo hicieron con énfasis! 
 

C. v. 11 cubrieron sus oídos para no oír, - ¡Fueron todavía más lejos tapando sus 
oídos! 

 

D. v. 12a  su corazón se hizo como diamante, para que la ley y las palabras de Jehová 
no los penetrasen. - Dios pudo ver las actitudes de su corazón.  

 
 

III. 7:12b-14 Lo que hizo Jehová - Dios les respondió. Les tomó muy en serio e 
hizo 4 cosas en respuesta. 
 

A. v. 12b  Jehová había enviado su ley y sus palabras por su Espíritu a través de los 
profetas primeros y como ellos no escucharon se airó mucho con ellos. 

 

B. v. 13  Jehová de los ejércitos no escuchó cuando ellos clamaron porque ellos no 
escucharon cuando Él clamó. 
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C. v. 14  Y con torbellino el Señor los esparció por todas las naciones no conocidas por 
ellos. 

 

D. v. 14 Y tras ellos la tierra  

1. Quedó desolada, 

2. Nadie iba ni venía, 

3. Y así la tierra hermosa fue convertida en desierto. 
 


