
20 Y vino por segunda vez la 
palabra de Jehová a Hageo, a los 
veinticuatro días del mismo mes, 
diciendo:

21 Habla a Zorobabel, gober-
nador de Judá, diciendo: Yo haré 
temblar los cielos y la a tierra,

22 y a trastornaré el trono de los 
reinos y destruiré la fuerza de los 
reinos de las naciones; y trastor-
naré los carros y a los que en ellos 

suben; y caerán los caballos y los 
que en ellos montan, cada cual 
por la espada de su hermano.

23 En aquel día, dice Jehová de 
los ejércitos, te tomaré, oh Zo-
robabel hijo de Salatiel, siervo 
mío, dice Jehová, y te pondré 
como a anillo de sellar, porque 
yo te b escogí, dice Jehová de los 
ejércitos.

 21 a GEE Tierra—El  
estado final de la 
tierra.

 22 a Dan. 2:44.
 23 a Es decir, como uno 

que tiene autoridad.
  b Sal. 89:3; Isa. 43:10.

[ZACARÍAS]
1 1 a Esd. 5:1.  

GEE Zacarías (Anti-
guo Testamento).

 3 a DyC 88:63.  
GEE Arrepenti-
miento, arrepentirse.

 4 a Sal. 78:8.
  b 2 Ne. 27:5;  

Jacob 4:14;  
DyC 136:36.

  c GEE Escuchar.
 6 a Lam. 2:17.

   

 ZACARÍAS
CAPÍTULO 1

Zacarías llama a Judá al arrepen-
timiento — Se le muestra, en vi-
siones, la reconstrucción de las 
ciudades de Judá y del templo.

EN el octavo mes del año se-
gundo de Darío, vino la pala-

bra de Jehová al profeta a Zacarías 
hijo de Berequías, hijo de Iddo, 
diciendo:

2 Se enojó Jehová en gran ma-
nera contra vuestros padres.

3 Diles, pues: Así ha dicho Je-
hová de los ejércitos: a Volveos a 
mí, dice Jehová de los ejércitos, 
y yo me volveré a vosotros, dice 
Jehová de los ejércitos.

4 No seáis como vuestros a pa-
dres, a quienes los primeros pro-
fetas clamaron, diciendo: Así ha 
dicho Jehová de los ejércitos: 

Volveos ahora de vuestros ma-
los caminos y de vuestras malas 
obras; pero ellos b no atendieron 
c ni me escucharon, dice Jehová.

5 Vuestros padres, ¿dónde es-
tán? Y los profetas, ¿han de vivir 
para siempre?

6 Pero mis palabras y mis esta-
tutos que mandé a mis siervos 
los profetas, ¿no alcanzaron a 
vuestros padres? Por eso ellos 
se volvieron y dijeron: Como Je-
hová de los ejércitos a se propuso 
hacer con nosotros conforme a 
nuestros caminos y conforme a 
nuestras obras, así lo ha hecho 
con nosotros.

7 A los veinticuatro días del mes 
undécimo, que es el mes de Sebat, 
en el segundo año de Darío, vino 
la palabra de Jehová al profeta 
Zacarías hijo de Berequías, hijo 
de Iddo, diciendo:
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8 Vi de noche, y he aquí, un va-
rón que cabalgaba sobre un ca-
ballo alazán, el cual estaba entre 
los mirtos que había en el valle; 
y detrás de él había caballos ala-
zanes, overos y blancos.

9 Entonces dije: ¿Qué son és-
tos, señor mío? Y el a ángel que 
hablaba conmigo me dijo: Yo te 
enseñaré lo que son éstos.

10 Y aquel varón que estaba en-
tre los a mirtos respondió y dijo: 
Éstos son los que Jehová ha en-
viado a recorrer la tierra.

11 Y ellos respondieron a aquel 
ángel de Jehová que estaba entre 
los mirtos, y dijeron: Hemos reco-
rrido la tierra, y he aquí, toda la 
tierra está tranquila y en paz.

12 Y respondió el ángel de Je-
hová y dijo: Oh Jehová de los 
ejércitos, ¿hasta cuándo no ten-
drás piedad de Jerusalén y de las 
ciudades de Judá, con las cuales 
has estado airado por espacio de 
setenta años?

13 Y Jehová respondió buenas 
palabras, palabras consoladoras 
al ángel que hablaba conmigo.

14 Y el ángel que hablaba con-
migo me dijo: Clama diciendo: 
Así ha dicho Jehová de los ejérci-
tos: a Tuve gran celo por Jerusalén 
y por Sión;

15 y estoy muy airado contra 
las naciones que están reposa-
das, porque cuando yo estaba 
enojado un poco, ellos agrava-
ron el mal.

16 Por tanto, así ha dicho Je-
hová: Yo me he vuelto a Jerusalén 

con misericordia; en ella será ree-
dificada mi a casa, dice Jehová de 
los ejércitos, y la b plomada será 
tendida sobre Jerusalén.

17 Clama aún, diciendo: Así 
dice Jehová de los ejércitos: Aún 
rebosarán mis ciudades con la 
abundancia del bien; y aún a con-
solará Jehová a Sión y de nuevo 
b escogerá a Jerusalén.

18 Después alcé mis ojos y miré, 
y he aquí cuatro cuernos.

19 Y dije al ángel que hablaba 
conmigo: ¿Qué son éstos? Y me 
respondió: Éstos son los cuernos 
que dispersaron a Judá, a Israel 
y a Jerusalén.

20 Entonces me mostró Jehová 
cuatro a carpinteros.

21 Y yo dije: ¿Qué vienen a ha-
cer éstos? Y me respondió, di-
ciendo: Aquéllos son los cuernos 
que dispersaron a Judá, tanto 
que ninguno alzó su cabeza; mas 
éstos han venido para aterrori-
zarlos, para derribar los cuer-
nos de las naciones que alzaron 
el cuerno sobre la tierra de Judá 
para dispersarla.

CAPÍTULO 2

En los últimos días, Judá se recogerá 
en Jerusalén — Las tribus vendrán 
de la tierra del norte — Jehová mo-
rará en medio de ellos.

ALCÉ después mis ojos y miré, y 
he aquí un varón que tenía en su 
mano un a cordel de medir.

 9 a GEE Ángeles.
 10 a O sea, árboles 

aromáticos.
 14 a Zac. 8:2.

 16 a GEE Últimos días, 
postreros días; Tem-
plo, Casa del Señor.

  b Jer. 31:38–40.

 17 a Isa. 51:3.
  b Isa. 14:1.
 20 a HEB artesanos.
2 1 a Ezeq. 47:3.
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2 Y le dije: ¿A dónde vas? Y él 
me respondió: A medir a Jerusa-
lén para ver cuál es su anchura 
y cuál su longitud.

3 Y he aquí, aquel ángel que ha-
blaba conmigo salía, y otro ángel 
le salió al encuentro

4 y le dijo: Corre, habla a este 
joven, diciendo: Sin muros será 
a habitada Jerusalén a causa de la 
multitud de hombres y de gana-
dos en medio de ella.

5 Yo seré para ella, dice Jehová, 
muro de a fuego a su alrededor, y 
b gloria seré en medio de ella.

6 ¡Ea, ea!, huid de la tierra del 
a norte, dice Jehová, pues por los 
b cuatro vientos de los cielos os 
c esparcí, dice Jehová.

7 ¡Oh Sión, la que moras con la 
hija de Babilonia, a escápate!

8 Porque así ha dicho Jehová de 
los ejércitos: Tras la gloria me ha 
enviado él a las naciones que os 
despojaron, porque el que os toca, 
toca la niña de su ojo.

9 Porque he aquí, yo alzo mi 
mano contra ellas, y serán des-
pojo para los que los han servido, 
y sabréis que Jehová de los ejér-
citos me ha enviado.

10 ¡Canta y regocíjate, oh a hija 
de Sión porque, he aquí, vengo 
y b moraré en medio de ti!, ha di-
cho Jehová.

11 Y se unirán muchas a nacio-
nes a Jehová en aquel día y serán 
mi pueblo, y moraré b en medio 
de ti; y entonces sabrás que Je-
hová de los ejércitos me ha en-
viado a ti.

12 Y Jehová tomará posesión 
de a Judá, su porción en la tie-
rra santa, y escogerá de nuevo 
a Jerusalén.

13 ¡Calle toda carne delante de 
Jehová, porque él se ha levantado 
de su santa a morada!

CAPÍTULO 3

Zacarías habla del Mesías — El 
Renuevo vendrá — En la Segunda 
Venida, la iniquidad desaparecerá 
en un solo día.

Y ME mostró al sumo sacerdote 
Josué, el sumo sacerdote que es-
taba delante del a ángel de Jehová, 
y b Satanás estaba a su mano de-
recha para acusarle.

2 Y dijo Jehová a Satanás: Jehová 
te reprenda, oh Satanás; Jehová, 
que ha escogido a Jerusalén, te 
reprenda. ¿No es éste un a tizón 
arrebatado del incendio?

3 Y Josué estaba vestido con ves-
timentas a sucias y estaba delante 
del ángel.

 4 a Ezeq. 36:10.
 5 a 1 Ne. 22:17.
  b GEE Jesucristo—La 

gloria de Jesucristo.
 6 a GEE Israel—Las diez 

tribus perdidas de 
Israel.

  b DyC 133:6–8.
  c Ezeq. 17:21;  

1 Ne. 10:12–13; 22:3–8; 
2 Ne. 25:15–16;  

DyC 45:19–25.
 7 a Apoc. 18:4.
 10 a Isa. 62:10–12;  

Moro. 10:31.
  b Lev. 26:12;  

Jer. 3:17; Joel 3:21. 
GEE Jesucristo—El 
reinado milenario  
de Cristo.

 11 a Isa. 55:5;  
DyC 45:66–69; 49:10; 

97:18–21.
  b DyC 1:36.
 12 a DyC 109:62–64.
 13 a DyC 101:89.
3 1 a GEE Ángeles.
  b HEB el Adversario, el 

Acusador. Sal. 109:6.
 2 a Amós 4:11.
 3 a Prov. 30:12; 2 Cor. 7:1.  

GEE Inmundicia, 
inmundo.
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4 Y respondió el ángel y habló a 
los que estaban delante de él, di-
ciendo: Quitadle esas vestimentas 
sucias. Y a él le dijo: Mira que he 
hecho quitar de ti tu iniquidad y 
te he hecho vestir de vestimen-
tas puras.

5 Después dijo: Pongan un tur-
bante limpio sobre su cabeza. 
Y pusieron un turbante limpio 
sobre su cabeza y le vistieron 
con ropas. Y el ángel de Jehová 
estaba allí.

6 Y el ángel de Jehová advirtió 
al mismo Josué, diciendo:

7 Así dice Jehová de los ejér-
citos: Si a anduvieres por mis 
caminos y si guardares lo que 
he b encomendado, también 
tú gobernarás mi casa y tam-
bién guardarás mis atrios, y 
entre c éstos que aquí están te  
daré lugar.

8 Escucha ahora, oh Josué, sumo 
sacerdote, tú y tus amigos que 
se sientan delante de ti, porque 
son hombres de presagio: He 
aquí, yo traigo a mi siervo, el  
a Renuevo.

9 Porque he aquí la piedra que 
puse delante de Josué, sobre esta 
única piedra hay siete ojos; he 
aquí, yo grabaré su grabado, 
dice Jehová de los ejércitos, y 
quitaré la iniquidad de esta tierra  
en un solo día.

10 En aquel día, dice Jehová de 
los ejércitos, cada uno de vosotros 
invitará a su prójimo debajo de su 
vid y debajo de su higuera.

CAPÍTULO 4

Zorobabel echará los cimientos de 
la casa de Jehová y la acabará: El 
templo de Zorobabel.

Y VOLVIÓ el ángel que hablaba 
conmigo y me despertó, como 
a un hombre que es despertado 
de su sueño.

2 Y me dijo: ¿Qué ves? Y res-
pondí: Miro, y he aquí un a can-
delabro todo de oro con un 
recipiente en la parte superior, 
y sus siete lámparas encima del 
candelabro y siete tubos para 
las lámparas que están encima 
de él;

3 y junto a él a dos olivos, uno 
a la derecha del b recipiente y el 
otro a su izquierda.

4 Proseguí y pregunté a aquel 
ángel que hablaba conmigo, di-
ciendo: ¿Qué son éstos, señor 
mío?

5 Y el ángel que hablaba con-
migo respondió y me dijo: ¿No 
sabes qué son éstos? Y dije: No, 
señor mío.

6 Entonces respondió y me ha-
bló, diciendo: Ésta es la palabra 
de Jehová a Zorobabel, que dice: 
No con poder ni con fuerza, sino 
con mi a espíritu, ha dicho Jehová 
de los ejércitos.

7 ¿Quién eres tú, oh gran monte? 
Delante de Zorobabel serás redu-
cido a llanura; él sacará la piedra 
principal con aclamaciones de: 
¡Gracia, gracia a ella!

 7 a GEE Andar, andar 
con Dios.

  b Deut. 11:1.
  c Es decir, los mensaje-

ros celestiales.

 8 a O sea, Retoño.  
Isa. 11:1;  
Jer. 23:5–6. 
GEE Jesucristo.

4 2 a Éx. 37:17.

 3 a Zac. 4:11–14.
  b Zac. 9:15.
 6 a Rom. 15:19;  

1 Ne. 17:52.
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8 Y vino la palabra de Jehová a 
mí, diciendo:

9 Las manos de Zorobabel echa-
rán los cimientos de esta casa, y 
sus manos la acabarán; y así sa-
brás que Jehová de los ejércitos 
me envió a vosotros.

10 Porque, ¿quién ha menospre-
ciado el día de las pequeñeces? 
Se alegrarán y verán la plomada 
en la mano de Zorobabel. Estos 
a siete son los ojos de Jehová que 
recorren toda la tierra.

11 Hablé más y le dije: ¿Qué 
significan estos dos olivos a la 
derecha y a la izquierda del 
candelabro?

12 Y hablé de nuevo y le dije: 
¿Qué significan las dos ramas de 
olivo que por medio de dos tu-
bos de oro vierten de sí el aceite 
dorado?

13 Y me respondió, diciendo: 
¿No sabes qué son éstos? Y dije: 
No, señor mío.

14 Y él dijo: Éstos son los dos 
a ungidos que están delante del 
Señor de toda la tierra.

CAPÍTULO 5

Un ángel revela verdades a Zaca-
rías, valiéndose de representaciones 
simbólicas.

Y ME volví, y alcé mis ojos y miré, 
y he aquí un a rollo que volaba.

2 Y me dijo: ¿Qué ves? Y res-
pondí: Veo un rollo que vuela, 

de veinte a codos de largo y diez 
codos de ancho.

3 Entonces me dijo: Ésta es la 
a maldición que sale sobre la faz 
de toda la tierra; porque todo 
aquel que b hurta (como está de 
un lado del rollo) será c destruido, 
y todo aquel que jura falsamente 
(como está del otro lado del rollo) 
será destruido.

4 Yo la he hecho salir, dice  
Jehová de los ejércitos, y entrará 
en la casa del ladrón y en la casa 
del que jura falsamente en mi 
nombre; y permanecerá en medio 
de su casa y la consumirá, junto 
con sus maderas y sus piedras.

5 Y salió aquel ángel que ha-
blaba conmigo y me dijo: Alza 
ahora tus ojos y mira qué es esto 
que sale.

6 Y dije: ¿Qué es? Y él dijo: Éste 
es un efa que sale. Además dijo: 
Éste es el aspecto de ellos en toda 
la tierra.

7 Y he aquí, levantaron un  
a talento de plomo, y una mu-
jer estaba sentada en medio de 
aquel efa.

8 Y él dijo: Ésta es la Maldad; y 
la echó dentro del efa y echó la 
masa de plomo en la abertura.

9 Alcé luego mis ojos y miré, y 
he aquí dos mujeres que salían 
con viento en sus alas, y tenían 
alas como de cigüeña; y alzaron el 
efa entre la tierra y los cielos.

10 Y dije al ángel que hablaba 
conmigo: ¿A dónde llevan el 
efa?

11 Y él me respondió: A la tierra 

 10 a Apoc. 4:5.
 14 a Apoc. 11:3–14;  

DyC 77:15.
5 1 a Jer. 36:1–6.

 2 a GEE Codo.
 3 a 3 Ne. 26:3–5.
  b GEE Robar, robo,  

hurtar, hurto.

  c DyC 42:20.
 7 a GEE Talento.

1483 ZACARÍAS 4:8–5:11



de Sinar para que le sea edificada 
casa; y cuando esté preparado, 
será puesto allá sobre su base.

CAPÍTULO 6

Zacarías corona a Josué, el sumo 
sacerdote, a semejanza de Cristo, 
el Renuevo, que vendrá — Cristo 
será sacerdote sobre Su trono para 
siempre.

Y ME volví, y alcé mis ojos y miré, 
y he aquí cuatro carros que salían 
de entre dos montes; y aquellos 
montes eran montes de bronce.

2 En el primer carro había ca-
ballos alazanes, y en el segundo 
carro, caballos negros,

3 y en el tercer carro, caballos 
blancos y en el cuarto carro, ca-
ballos overos, rucios rodados.

4 Respondí entonces, y dije al 
ángel que hablaba conmigo: Se-
ñor mío, ¿qué es esto?

5 Y el ángel me respondió y me 
dijo: Éstos son los cuatro a espíri-
tus de los cielos que salen desde 
donde están, delante del Señor 
de toda la tierra.

6 El carro con los caballos negros 
salió hacia la tierra del norte; y 
los blancos salieron tras ellos; y 
los overos salieron hacia la tie-
rra del sur.

7 Y los rucios salieron y se afa-
naron por ir a recorrer la tierra. 
Y dijo: Id, recorred la tierra. Y 
recorrieron la tierra.

8 Luego me llamó y me habló 
diciendo: Mira, los que salieron 
hacia la tierra del norte hicieron 
reposar mi espíritu en la tierra 
del norte.

9 Y vino a mí la palabra de  
Jehová, diciendo:

10 Toma de los del cautiverio, 
de Heldai, y de Tobías y de Je-
daías, los cuales volvieron de 
Babilonia; y vendrás tú en aquel 
día y entrarás en casa de Josías 
hijo de Sofonías.

11 Tomarás, pues, plata y oro, y 
harás coronas y las pondrás en la 
cabeza del sumo sacerdote Josué 
hijo de Josadac.

12 Y le hablarás, diciendo: Así 
ha hablado Jehová de los ejérci-
tos, diciendo: He aquí el varón 
a cuyo nombre es el b Renuevo, el 
que brotará de su lugar y edifi-
cará el templo de Jehová.

13 Él edificará el templo de 
Jehová, y él llevará gloria, y se 
sentará y dominará en su trono, 
y será sacerdote en su trono; y 
habrá consejo de paz entre los 
dos.

14 Y Helem, y Tobías, y Jedaías 
y Hen hijo de Sofonías tendrán 
coronas como recordatorio en el 
templo de Jehová.

15 Y los que están lejos vendrán 
y a reedificarán el templo de Je-
hová; entonces sabréis que Jehová 
de los ejércitos me ha enviado a 
vosotros. Y esto sucederá si b es-
cucháis obedientemente la voz 
de Jehová vuestro Dios.

6 5 a Heb. 1:14;  
Apoc. 7:1;  
DyC 77:8.

 12 a HEB Retoño es su 
nombre, el cual 

brotará de sus raí-
ces, y edificará el 
templo de Jehová.

  b O sea, Retoño.  
Jer. 23:5–6; 33:15; 

Zac. 3:8.
 15 a Isa. 60:10.
  b GEE Obediencia,  

obediente, obedecer.
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CAPÍTULO 7

Jehová reprueba la hipocresía en el 
ayuno — Exhorta al pueblo a mos-
trar misericordia y compasión y a 
llevar una vida piadosa.

Y ACONTECIÓ que, en el año 
cuarto del rey Darío, vino la pa-
labra de Jehová a Zacarías a los 
cuatro días del mes noveno, que 
es Quisleu,

2 cuando el pueblo de Bet-el en-
vió a Sarezer, con Regem-melec y 
sus hombres, a implorar el favor 
de Jehová,

3 y a hablar a los sacerdotes que 
estaban en la casa de Jehová de 
los ejércitos y a los profetas, di-
ciendo: ¿Lloraremos en el mes 
quinto? ¿Haremos abstinencia 
como hemos venido haciendo 
desde hace ya tantos años?

4 Vino, pues, a mí la pala-
bra de Jehová de los ejércitos, 
diciendo:

5 Habla a todo el pueblo del 
país y a los sacerdotes, y diles: 
Cuando ayunabais y llorabais 
en el quinto y en el séptimo mes 
estos setenta años, ¿acaso a ayu-
nabais para mí?

6 Y cuando comíais y bebíais, 
¿acaso no comíais y bebíais para 
vosotros mismos?

7 ¿No son éstas las palabras que 
proclamó Jehová por medio de 
los primeros a profetas, cuando 

Jerusalén estaba habitada y tran-
quila, y las ciudades de sus alre-
dedores, y del sur y de la llanura 
estaban habitadas?

8 Y vino la palabra de Jehová a 
Zacarías, diciendo:

9 Así habló Jehová de los ejérci-
tos, diciendo: Juzgad con a juicio 
verdadero y haced b misericor-
dia y c piedad, cada cual con su 
hermano;

10 no a oprimáis a la viuda, ni 
al huérfano, ni al extranjero ni 
al b pobre; ni ninguno piense 
mal en su corazón contra su  
hermano.

11 Pero no quisieron escuchar, 
sino que volvieron la espalda y se 
taparon los oídos para no oír;

12 y pusieron su corazón como 
a diamante para no oír la ley ni 
las palabras que Jehová de los 
ejércitos enviaba por su espí-
ritu, por medio de los primeros 
b profetas; vino, por tanto, gran 
enojo de parte de Jehová de los  
ejércitos.

13 Y aconteció que, así como él 
clamó y no escucharon, también 
a ellos clamaron, y b yo no escuché, 
dice Jehová de los ejércitos,

14 sino que los a esparcí con tor-
bellino por todas las naciones 
que ellos no conocían, y la tierra 
fue desolada tras ellos, sin que-
dar quien fuese ni viniese; pues 
convirtieron en desolación el país 
deseable.

7 5 a Mateo 6:16–18. 
GEE Ayunar, ayuno.

 7 a Zac. 1:3–5;  
DyC 84:54–57.

 9 a GEE Justicia.
  b GEE Misericordia, 

misericordioso.
  c GEE Compasión.

 10 a Ezeq. 22:7.
  b Mos. 4:16–26;  

Hel. 4:12;  
DyC 42:30.  
GEE Pobres—Pobres 
en cuanto a bienes 
materiales.

 12 a Ezeq. 36:26;  

1 Ne. 14:7;  
Mos. 13:30–33.

  b Jer. 44:4–6;  
1 Ne. 3:20.

 13 a Lam. 1:1–3.
  b DyC 101:7–8.
 14 a GEE Israel—El espar-

cimiento de Israel.
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CAPÍTULO 8

En los últimos días se restablecerá 
Jerusalén, se recogerá a Judá y Je-
hová bendecirá a Su pueblo mucho 
más que en el pasado.

Y VINO a mí la palabra de Jehová 
de los ejércitos, diciendo:

2 Así ha dicho Jehová de los 
ejércitos: Yo he tenido gran celo 
por Sión, y con gran ira la a celé.

3 Así dice Jehová: Yo he vuelto 
a a Sión y moraré en medio de 
b Jerusalén; y Jerusalén se llamará 
Ciudad de la Verdad; y el c monte 
de Jehová de los ejércitos, Monte 
de Santidad.

4 Así ha dicho Jehová de los 
ejércitos: Aún han de morar a an-
cianos y ancianas en las calles de 
Jerusalén, y cada cual con su bas-
tón en la mano por la multitud 
de sus días.

5 Y las calles de la ciudad esta-
rán llenas de muchachos y mu-
chachas que jugarán en ellas.

6 Así dice Jehová de los ejérci-
tos: Si esto parecerá maravilloso 
a los ojos del a remanente de este 
pueblo en b aquellos días, ¿será 
también maravilloso delante 
de mis ojos?, dice Jehová de los 
ejércitos.

7 Así ha dicho Jehová de los ejér-
citos: He aquí, yo a salvo a mi pue-
blo de la tierra del oriente y de la 
tierra donde se pone el sol;

8 y los traeré, y habitarán en 
medio de Jerusalén; y serán mi 
a pueblo, y yo seré su Dios en ver-
dad y en justicia.

9 Así ha dicho Jehová de los 
ejércitos: Fortalézcanse vuestras 
manos, los que oís en estos días 
estas palabras de la boca de los 
a profetas, desde el día en que se 
echó el cimiento de la casa de 
Jehová de los ejércitos, para edi-
ficar el templo.

10 Porque antes de estos días no 
había paga de hombre ni paga de 
bestia, ni hubo paz alguna para el 
que salía ni para el que entraba, a 
causa del enemigo, pues yo dejé 
a todos los hombres, cada cual 
contra su prójimo.

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

12 Porque habrá siembra de paz; 
la vid dará su fruto, y dará su 
producto la tierra, y los cielos 
darán su rocío; y haré que el re-
manente de este pueblo posea 
todo esto.

13 Y sucederá que así como fuis-
teis maldición entre las naciones, 
oh casa de Judá y casa de Israel, 
así os a salvaré, y seréis b bendi-
ción. ¡No temáis! ¡Fortalézcanse 
vuestras manos!

14 Porque así ha dicho Jehová 
de los ejércitos: Así como pensé 
haceros mal cuando vuestros 

8 2 a Zac. 1:14.
 3 a GEE Sión.
  b GEE Jerusalén.
  c Dan. 9:16;  

Joel 3:17.
 4 a Isa. 65:19–22;  

DyC 63:50–51; 
101:30–32.

 6 a 1 Ne. 15:14.
  b GEE Jesucristo—El 

reinado milenario  
de Cristo.

 7 a TJS Zac. 8:7  
…recojo a…  
GEE Israel—La con-
gregación de Israel.

 8 a DyC 42:9.
 9 a Esd. 5:1–2.
 13 a TJS Zac. 8:13  

…recogeré…
  b GEE Bendecido,  

bendecir, bendición.
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padres me provocaron a ira, dice 
Jehová de los ejércitos, y no a me 
arrepentí,

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

16 Éstas son las cosas que habéis 
de hacer: Hablad a verdad, cada 
cual con su prójimo; b juzgad en 
vuestras puertas con verdad y con 
juicio de c paz;

17 y ninguno de vosotros piense 
mal en su corazón contra su pró-
jimo, ni améis el a juramento falso, 
porque todas éstas son cosas que 
aborrezco, dice Jehová.

18 Y vino a mí la palabra de Je-
hová de los ejércitos, diciendo:

19 Así ha dicho Jehová de los 
ejércitos: El ayuno del cuarto mes, 
y el ayuno del quinto, y el ayuno 
del séptimo y el ayuno del dé-
cimo se convertirán para la casa 
de Judá en gozo y alegría, y en 
festivas solemnidades. Amad, 
pues, la verdad y la paz.

20 Así ha dicho Jehová de los 
ejércitos: Aún vendrán pue-
blos y moradores de muchas 
ciudades.

21 E irán los moradores de una 
ciudad a otra y dirán: ¡Vayamos 
rápido a implorar el favor de  
Jehová y a buscar a Jehová de los 
ejércitos! ¡Yo también iré!

22 Y vendrán muchos a pueblos 
y naciones poderosas a buscar a 
Jehová de los ejércitos en Jeru-
salén y a implorar el favor de 
Jehová.

23 Así ha dicho Jehová de 
los ejércitos: En aquellos días 

acontecerá que diez hombres de 
todas las lenguas de las naciones 
asirán el borde del manto de un 
judío, diciendo: Iremos con vo-
sotros, porque hemos oído que 
Dios está con vosotros.

CAPÍTULO 9

Zacarías habla del Mesías — El 
Mesías vendrá trayendo salvación, 
humilde y montado sobre un asno 
— Liberará del foso a los presos — 
Judá y Efraín son instrumentos de 
Jehová.

LA a profecía de la palabra de Je-
hová contra la tierra de Hadrac 
y Damasco, su lugar de reposo; 
porque en Jehová están puestos 
los ojos de los hombres y de to-
das las tribus de Israel.

2 Y también Hamat lindará con 
ella; Tiro y Sidón, aunque sean 
muy sabias.

3 Y a Tiro se edificó fortaleza y 
amontonó plata como polvo, y 
oro como lodo de las calles;

4 he aquí, el Señor la empobre-
cerá, y herirá en el mar su pode-
río, y ella será consumida por el 
fuego.

5 Ascalón lo verá y temerá; Gaza 
también, y se dolerá en gran ma-
nera; asimismo Ecrón, porque su 
esperanza será confundida; y pe-
recerá el rey de Gaza, y Ascalón 
no será habitada.

6 Y habitará en Asdod un bas-
tardo, y yo talaré la soberbia de 
los filisteos;

 14 a HEB no cedí.
 16 a GEE Verdad.
  b GEE Justicia.

  c GEE Paz.
 17 a GEE Mentiras.
 22 a Zac. 2:11; 2 Ne. 12:3.

9 1 a O sea, mensaje de 
fatalidad.

 3 a Amós 1:9–10.
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7 y quitaré la sangre de su boca 
y sus abominaciones de entre sus 
dientes, y el que quede será un 
remanente para nuestro Dios, y 
será como gobernante en Judá, y 
Ecrón será como el a jebuseo.

8 Y yo acamparé junto a mi casa 
como guardia, a causa del que 
va y del que viene; y no pasará 
más sobre ellos el opresor, por-
que ahora he visto con mis pro-
pios ojos.

9 Alégrate mucho, oh hija de 
Sión; da voces de júbilo, oh hija 
de Jerusalén; he aquí, tu a rey 
viene a ti, justo y trayendo sal-
vación, humilde y b montado so-
bre un asno, sobre un c pollino 
hijo de asna.

10 Y destruiré el carro de Efraín 
y el caballo de Jerusalén, y el arco 
de guerra será destruido; y ha-
blará paz a las naciones; y su a se-
ñorío será de mar a mar, y desde 
el Río hasta los confines de la 
tierra.

11 Y en cuanto a ti, por la a san-
gre de tu b convenio yo he sacado 
a tus c presos del d foso en el que 
no hay agua.

12 Volveos a la fortaleza, oh pri-
sioneros de la a esperanza; hoy 
también os anuncio que os res-
tauraré el b doble.

13 Porque he tensado para mí a 
Judá como arco, e hice de Efraín 
como su flecha; e incitaré a tus 

hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh 
Grecia, y te pondré como espada 
de valiente.

14 Y Jehová será visto sobre 
ellos, y su flecha saldrá como 
relámpago; y Jehová el Señor to-
cará la trompeta e irá en los tor-
bellinos del sur.

15 Jehová de los ejércitos los de-
fenderá, y ellos devorarán, y so-
meterán las piedras de la honda, 
y beberán y harán ruido como 
embriagados de vino; y se llenarán 
como tazón o como los ángulos 
del altar.

16 Y los a salvará en aquel b día 
Jehová su Dios como rebaño de 
su pueblo, porque serán enalte-
cidos en su tierra como c piedras 
de una d corona.

17 Porque, ¡cuánta es su bondad 
y cuánta su hermosura! El trigo 
alegrará a los jóvenes y el mosto 
a las doncellas.

CAPÍTULO 10

Los de la casa de Judá y los de la casa 
de José serán dispersados entre los 
pueblos de países lejanos — Jehová 
los llamará con un silbido, los con-
gregará y los redimirá.

PEDID a Jehová lluvia en el tiempo 
de la lluvia tardía; Jehová hará 
nubes de tormenta, y os dará 

 7 a Jue. 1:21.
 9 a Mateo 21:4–11;  

Juan 12:12–16.
  b 1 Rey. 1:32–40. 

GEE Simbolismo.
  c Mar. 11:1–11;  

Lucas 19:35–40.
 10 a Sal. 72:8;  

DyC 58:22; 76:63.

 11 a GEE Expiación,  
expiar; Sangre.

  b GEE Convenio 
(pacto).

  c GEE Salvación de los 
muertos.

  d GEE Infierno.
 12 a Moro. 7:1, 3, 40–48.
  b Job 42:10.

 16 a Ezeq. 37:23. 
GEE Salvación.

  b Isa. 2:11; 52:6;  
Oseas 2:14–23.

  c Mal. 3:17;  
DyC 60:4.

  d Isa. 62:3.
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a lluvia abundante y hierba en el 
campo a cada uno.

2 Porque los ídolos han hablado 
engaño, y los a adivinos han visto 
mentira y han contado b sueños 
vanos; vano es su consuelo. Por 
eso el pueblo vaga como ove-
jas; está afligido porque no tiene 
c pastor.

3 Contra los pastores se ha en-
cendido mi enojo, y castigaré a 
los machos cabríos; porque Je-
hová de los ejércitos visitará su 
rebaño, la casa de Judá, y los pon-
drá como su caballo de honor en 
la guerra.

4 De él saldrá la a piedra angu-
lar, de él el b clavo, de él el arco 
de la guerra, de él también todo 
gobernante, todos juntos.

5 Y serán como valientes, que en 
la batalla pisotean al enemigo en 
el lodo de las calles; y pelearán, 
porque Jehová estará con ellos; 
y los que cabalgan en caballos 
serán avergonzados.

6 Porque yo fortaleceré la casa 
de Judá y salvaré la casa de José; 
y los haré volver, porque de ellos 
tendré piedad; y serán como si no 
los hubiera desechado, porque yo 
soy Jehová su Dios y los a oiré.

7 Y los de a Efraín serán como 
un valiente, y se alegrará su 
corazón como con el vino; sus 

hijos también lo verán y se ale-
grarán; su corazón se regocijará 
en Jehová.

8 Yo los llamaré con un silbido 
y los a reuniré, porque los he redi-
mido; y serán multiplicados como 
fueron multiplicados antes.

9 Y los a dispersaré entre los pue-
blos; aun en lejanos países b se 
acordarán de mí; y vivirán con 
sus hijos y volverán.

10 Porque yo los haré volver 
de la tierra de Egipto y los con-
gregaré de a Asiria; y los traeré a 
la tierra de Galaad y del Líbano, 
y no habrá lugar suficiente para 
ellos.

11 Y él pasará por el mar de la 
angustia, y en el mar herirá las 
olas, y se secarán todas las pro-
fundidades del río; y la soberbia 
de a Asiria será derribada, y se 
perderá el b cetro de c Egipto.

12 Y yo los a fortaleceré en Je-
hová, y caminarán en su b nombre, 
dice Jehová.

CAPÍTULO 11

Zacarías habla del Mesías — El 
Mesías será entregado por treinta 
piezas de plata — El dinero será 
entregado al alfarero en la casa de 
Jehová.

10 1 a Deut. 11:14.
 2 a Deut. 18:20.
  b GEE Sueños.
  c GEE Pastor.
 4 a Sal. 118:21–22;  

Mateo 21:42–46.
  b Isa. 22:23; 

3 Ne. 11:13–14. 
GEE Crucifixión.

 6 a O sea, les 
responderé.

 7 a Gén. 48:14–22;  
DyC 64:33–36. 
GEE Efraín.

 8 a GEE Israel—La  
congregación  
de Israel.

 9 a Jacob 5:52.  
GEE Israel—El  
esparcimiento  
de Israel.

  b Deut. 30:1–3.

 10 a GEE Israel—Las diez 
tribus perdidas de 
Israel.

 11 a Isa. 14:25.
  b Ezeq. 30:13.
  c Isa. 19:16–17;  

Joel 3:19.  
GEE Egipto.

 12 a DyC 31:8; 37:2.
  b Miq. 4:5;  

DyC 1:17–23.
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¡OH Líbano, abre tus puertas, y 
consuma el fuego tus cedros!

2 Aúlla, oh ciprés, porque el 
cedro cayó, porque los árboles 
magníficos son derribados. Au-
llad, oh a encinas de Basán, por-
que el bosque impenetrable es 
derribado.

3 Voz de aullido de pastores, 
porque su magnificencia es aso-
lada; estruendo de rugidos de 
cachorros de leones, porque la so-
berbia del Jordán es destruida.

4 Así ha dicho Jehová mi 
Dios: Apacienta las ovejas de la 
matanza,

5 a las cuales matan sus com-
pradores y no se tienen por cul-
pables; y el que las vende dice: 
Bendito sea Jehová, porque me he 
enriquecido; ni aun sus pastores 
tienen piedad de ellas.

6 Por tanto, no tendré ya más 
piedad de los moradores de la 
tierra, dice Jehová, sino que he 
aquí, yo entregaré a los hombres, 
a cada cual en manos de su com-
pañero y en manos de su rey; y 
asolarán la tierra, y yo no los li-
braré de sus manos.

7 Apacenté, pues, las ovejas de 
la matanza, esto es, a los pobres 
del rebaño. Y tomé para mí dos 
cayados: a uno le puse por nom-
bre Gracia, y al otro, Ataduras; y 
apacenté las ovejas.

8 Y destruí a tres pastores en un 
mes; y mi alma se impacientó con 
ellos, y también el alma de ellos 
me aborreció a mí.

9 Y dije: No os apacentaré; la 
que ha de morir, que muera; y 

la que ha de ser destruida, que 
sea destruida; y las que queden, 
que cada una coma la carne de 
su compañera.

10 Tomé luego mi cayado Gra-
cia y lo quebré, para romper mi 
a convenio que había concertado 
con todos los pueblos.

11 Y fue roto en ese día, y así 
supieron los pobres del rebaño, 
que me observaban, que era la 
palabra de Jehová.

12 Y les dije: Si os parece bien, 
dadme mi salario; y si no, de-
jadlo. Y pesaron como mi salario 
a treinta piezas de plata.

13 Y me dijo Jehová: Échalas al 
a alfarero; ¡hermoso precio con 
que me han apreciado! Y tomé 
las treinta piezas de plata y las 
eché en la casa de Jehová, al  
alfarero.

14 Quebré luego mi otro cayado, 
Ataduras, para romper la her-
mandad entre Judá e Israel.

15 Y me dijo Jehová: Toma de 
nuevo los aperos de un pastor 
insensato;

16 porque he aquí, yo levanto 
a un pastor en la tierra que no 
visitará a las que van a ser des-
truidas, ni buscará a la pequeña, 
ni curará a la perniquebrada ni 
sustentará a la sana, sino que co-
merá la carne de la engordada y 
romperá sus pezuñas.

17 ¡Ay del a pastor inútil que 
abandona el rebaño! Hiera la es-
pada su brazo y su ojo derecho; 
del todo se secará su brazo, y 
su ojo derecho será enteramente 
oscurecido.

11 2 a Ezeq. 27:6.
 10 a GEE Convenio 

(pacto).

 12 a Mateo 26:14–16. 
GEE Judas Iscariote.

 13 a Mateo 27:3–10.

 17 a Jer. 23:1.
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CAPÍTULO 12

En la gran guerra final, todas las 
naciones se juntarán contra Jerusa-
lén, pero Jehová defenderá a Su pue-
blo — Entonces, los judíos mirarán 
al Señor, a quien ellos crucificaron, 
y habrá gran llanto.

a PROFECÍA de la palabra de Je-
hová acerca de Israel. Jehová, 
que extiende los cielos, y b funda 
la tierra y forma el c espíritu del 
hombre dentro de él, ha dicho:

2 He aquí, yo pongo a Jerusalén 
como una a copa que hará temblar 
a todos los pueblos de alrededor, 
cuando estén en el sitio contra 
Judá y contra Jerusalén.

3 Y en aquel día yo pondré a Je-
rusalén como una piedra pesada 
para todos los pueblos; todos los 
que la sostengan serán lastima-
dos. Y todas las naciones de la 
tierra a se juntarán contra ella.

4 En aquel día, dice Jehová, he-
riré con pánico a todo caballo, y 
con locura al jinete; pero sobre la 
casa de Judá abriré mis ojos y a 
todo caballo de los pueblos heriré 
con ceguera.

5 Y los gobernantes de Judá di-
rán en su corazón: Los moradores 
de Jerusalén serán mi fuerza en 
Jehová de los ejércitos, su Dios.

6 En aquel día haré a los gober-
nantes de Judá como brasero de 

fuego entre leña y como antorcha 
ardiendo entre gavillas; y con-
sumirán a diestra y a siniestra a 
todos los pueblos de alrededor; y 
Jerusalén será otra vez a habitada 
en su lugar, en Jerusalén.

7 Y librará Jehová las tiendas de 
Judá primero, para que la gloria 
de la casa de a David y del mora-
dor de Jerusalén no se engran-
dezca sobre Judá.

8 En aquel día Jehová defen-
derá al morador de Jerusalén; y 
el que entre ellos fuere débil en 
aquel día será como David; y la 
casa de David será como Dios, 
como el ángel de Jehová delante 
de ellos.

9 Y acontecerá que en aquel día 
yo procuraré a destruir a todas 
las naciones que vengan contra 
b Jerusalén.

10 Y a derramaré sobre la casa 
de David y sobre los moradores 
de Jerusalén espíritu de b gracia y 
de oración; y me c mirarán a mí, 
a quien d traspasaron, y le e llo-
rarán a él como se llora por el 
hijo f unigénito, afligiéndose por 
él como quien se aflige por el 
primogénito.

11 En aquel día habrá gran llanto 
en Jerusalén, como el a llanto 
de Hadad-rimón en el valle de 
Meguido.

12 Y la tierra se a lamentará, 
cada familia por su lado: la  

12 1 a Es decir, mensaje de 
fatalidad a Israel. 
Isa. 13:1.

  b GEE Creación, crear.
  c GEE Hombre(s)—El 

hombre, hijo espiri-
tual de nuestro  
Padre Celestial.

 2 a Isa. 51:17–23.

 3 a GEE Armagedón.
 6 a GEE Israel—La  

congregación  
de Israel.

 7 a GEE David.
 9 a 2 Ne. 6:14–15.
  b 1 Ne. 22:14–19.
 10 a Ezeq. 39:28–29;  

DyC 105:12.

  b GEE Gracia.
  c GEE Segunda Venida 

de Jesucristo.
  d Apoc. 1:7. 

GEE Crucifixión.
  e Jer. 50:4.
  f Amós 8:10.
 11 a GEE Armagedón.
 12 a Mateo 24:30.
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familia de la casa de David por su 
lado, y sus esposas por su lado; 
la familia de la casa de Natán 
por su lado, y sus esposas por 
su lado;

13 la familia de la casa de Leví 
por su lado, y sus esposas por 
su lado; la familia de Simei 
por su lado, y sus esposas por  
su lado;

14 todas las familias restantes, 
cada familia por su lado, y las 
esposas por su lado.

CAPÍTULO 13

Los judíos obtendrán perdón en la 
Segunda Venida — Le preguntarán 
al Señor: ¿Qué heridas son éstas en 
tus manos? — El remanente, pro-
bado y refinado, será Su pueblo.

EN aquel día habrá un a manantial 
abierto para la casa de David y 
para los moradores de Jerusalén, 
para la purificación del pecado y 
de la impureza.

2 Y sucederá en aquel día, dice 
Jehová de los ejércitos, que qui-
taré de la tierra los nombres 
de las a imágenes, y nunca más 
vendrán a la memoria; y tam-
bién haré quitar de la tierra a 
los profetas, y al espíritu de  
impureza.

3 Y acontecerá que si alguno 
aún profetiza, su padre y su ma-
dre que lo engendraron le dirán: 

No vivirás, porque has hablado 
mentira en el nombre de Jehová; 
y su padre y su madre que lo en-
gendraron le traspasarán cuando 
profetice.

4 Y sucederá en aquel día que 
todos los profetas a se aver-
gonzarán de su visión cuando 
profeticen; nunca más se ves-
tirán con manto velloso para  
engañar.

5 Y dirá: No soy profeta; labra-
dor soy de la tierra, porque esto 
aprendí desde mi juventud.

6 Y le preguntarán: ¿Qué a he-
ridas son éstas en tus manos? Y 
él responderá: Son aquéllas con 
las que fui b herido en casa de mis 
amigos.

7 ¡Levántate, oh espada, con-
tra el pastor y contra el hombre 
a compañero mío!, dice Jehová 
de los ejércitos. Hiere al b pastor, 
y c serán dispersadas las ovejas; 
y volveré mi mano contra los 
pequeñitos.

8 Y acontecerá en toda la  
tierra, dice Jehová, que las dos 
terceras partes serán taladas en 
ella y perecerán, pero una tercera 
parte a quedará en ella.

9 Y meteré en el fuego a la ter-
cera parte, y los a refinaré como 
se refina la plata y los b probaré 
como se prueba el oro. Ellos in-
vocarán mi nombre, y yo les 
responderé y les diré: c Pue-
blo mío; y él dirá: Jehová es  
mi Dios.

13 1 a GEE Bautismo, 
bautizar.

 2 a GEE Idolatría.
 4 a Miq. 3:6–7.
 6 a Isa. 49:16;  

Zac. 12:10.

  b DyC 45:51–53.
 7 a O sea, que está junto 

a mí.
  b Mar. 14:27–31. 

GEE Buen Pastor.
  c Zac. 10:9.

 8 a Ezeq. 5:12.
 9 a 3 Ne. 24:2–3;  

DyC 128:24.
  b DyC 101:3–5.
  c Jer. 30:22;  

Oseas 2:23.

1492ZACARÍAS 12:13–13:9



CAPÍTULO 14

Jehová luchará por Israel en Su Se-
gunda Venida — Sus pies se afir-
marán sobre el monte de los Olivos 
— Será Rey sobre toda la tierra — 
Plagas destruirán a los inicuos.

HE aquí, el a día de Jehová viene, 
y tus despojos serán repartidos 
en medio de ti.

2 Porque yo reuniré a todas las 
naciones en a batalla contra Jeru-
salén; y la ciudad será tomada, y 
las b casas serán saqueadas y las 
mujeres violadas; y la mitad de 
la ciudad irá al cautiverio, pero 
el resto del pueblo no será sacado 
de la ciudad.

3 Después saldrá Jehová y 
a peleará contra aquellas nacio-
nes como peleó en el día de la 
batalla.

4 Y se afirmarán sus pies en 
aquel día sobre a el monte de  
los Olivos, que está frente a  
Jerusalén al oriente; y el monte 
de los Olivos se partirá por en 
medio hacia el oriente y ha-
cia el occidente, formando un 
valle muy grande; y una mi-
tad del monte se apartará ha-
cia el norte y la otra mitad hacia  
el sur.

5 Y huiréis al valle de los mon-
tes, porque el valle de los mon-
tes llegará hasta Azal; y huiréis 
de la manera que huisteis por 

causa del a terremoto en los días 
de Uzías, rey de Judá; y vendrá 
Jehová mi Dios, y con él todos 
los b santos.

6 Y acontecerá que en ese día la 
luz no será clara ni oscura.

7 Y será a un día, el cual es co-
nocido de Jehová, que no será ni 
día ni noche; mas acontecerá que 
al atardecer habrá luz.

8 Acontecerá también en aquel 
día que saldrán de Jerusalén 
a aguas vivas, la mitad de ellas 
hacia el mar oriental y la otra 
mitad hacia el mar occidental; 
sucederá tanto en verano como 
en invierno.

9 Y Jehová será a rey sobre toda 
la tierra. En aquel día Jehová será 
uno y uno su nombre.

10 Y toda la tierra se volverá 
como a llanura desde Geba hasta 
Rimón al sur de Jerusalén; y 
b ésta será enaltecida y habitada 
en su c lugar desde la puerta de 
Benjamín hasta el lugar de la 
puerta primera, hasta la puerta 
del Ángulo; y desde la torre 
de Hananeel hasta los lagares  
del rey.

11 Y morarán en ella, y no ha-
brá nunca más maldición, sino 
que Jerusalén será habitada 
confiadamente.

12 Y ésta será la a plaga con que 
herirá Jehová a todos los pueblos 
que pelearon contra Jerusalén: 
la carne de ellos se corromperá 

14 1 a GEE Segunda Venida 
de Jesucristo.

 2 a Joel 3:9–14.  
GEE Armagedón;  
Señales de los 
tiempos.

  b 2 Ne. 23:15–16.
 3 a Ezeq. 38:22.

 4 a DyC 45:47–53.
 5 a Amós 1:1.
  b 1 Tes. 4:14.  

GEE Santo 
(sustantivo).

 7 a Hel. 14:2–4.
 8 a Ezeq. 47:1, 8–9;  

Joel 3:18;  

Apoc. 22:1.
 9 a DyC 38:21; 45:58–59. 

GEE Milenio.
 10 a Isa. 40:1–5.
  b Es decir, Jerusalén.
  c Jer. 31:38–40.
 12 a DyC 29:17–19.
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estando ellos sobre sus pies, y se 
consumirán sus ojos en sus cuen-
cas, y la lengua se les deshará en 
su boca.

13 Y acontecerá en aquel día 
que habrá entre ellos gran pá-
nico enviado por Jehová; y se 
asirá cada uno de la mano de su 
prójimo, y la mano de cada uno 
se levantará contra la mano de 
su a prójimo.

14 Y Judá también peleará 
en Jerusalén. Y serán reuni-
das las riquezas de todas las 
naciones de alrededor: oro, y 
plata y ropas de vestir en gran  
abundancia.

15 Así también será la a plaga 
del caballo, del mulo, del ca-
mello, y del asno y de todas las 
bestias que estén en aquellos 
campamentos.

16 Y sucederá que todos los que 
sobrevivan de todas las naciones 
que vinieron contra Jerusalén su-
birán de año en año para a adorar 
al Rey, a b Jehová de los ejércitos, 
y para celebrar la c fiesta de los 
tabernáculos.

17 Y acontecerá que si alguna 

familia de la tierra no sube a  
Jerusalén para adorar al Rey, a 
Jehová de los ejércitos, no vendrá 
sobre ellos la lluvia.

18 Y si la familia de Egipto  
no sube ni viene, no habrá lluvia 
para ellos; vendrá la plaga con la 
que Jehová herirá a las a naciones 
que no suban a celebrar la fiesta 
de los tabernáculos.

19 Éste será el castigo del pe-
cado de Egipto y del pecado de 
todas las naciones que no su-
ban a celebrar la fiesta de los 
tabernáculos.

20 En aquel día estará grabado 
sobre los cascabeles de los caba-
llos: a SANTIDAD A JEHOVÁ; 
y las ollas de la casa de Jehová 
serán como los tazones delante 
del altar.

21 Y toda olla en Jerusalén y  
en Judá será consagrada a  
Jehová de los ejércitos; y todos 
los que ofrezcan sacrificios ven-
drán y tomarán de ellas y co-
cerán en ellas; y no habrá más 
a mercader alguno en la casa 
de Jehová de los ejércitos en  
aquel día.

 13 a DyC 45:32–33, 
67–70.

 15 a Es decir, las bestias 
de carga también  
sufrirán la aflicción 
de las plagas.

 16 a GEE Adorar.

  b GEE Señor (o Jehová) 
de los Ejércitos o de 
las Huestes.

  c Lev. 23:34–37;  
Esd. 3:4;  
Neh. 8:14.

 18 a Isa. 60:12.

 20 a Éx. 28:36. 
GEE Santidad.

 21 a Joel 3:17.  
GEE Injusticia, 
injusto.
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 MALAQUÍAS

[MALAQUÍAS]
1 1 a HEB carga, es  

decir, un mensaje  
de fatalidad.

  b GEE Malaquías.
 2 a GEE Jacob, hijo  

de Isaac.

 3 a Ezeq. 25:12–14.
  b Jer. 49:10.  

GEE Esaú.
 6 a GEE Familia—Las 

responsabilidades 
de los hijos.

  b GEE Honra, honrar 

(honor); Reverencia.
 8 a Lev. 22:21–22.
  b GEE Sacrificios.
  c Es decir, animales  

cojos y enfermos.

CAPÍTULO 1

Los judíos desprecian a Jehová al 
ofrecer pan inmundo sobre el altar 
y al sacrificar animales con defectos 
— El nombre de Jehová será temible 
entre las naciones.

a PROFECÍA de la palabra de 
Jehová contra Israel, por me-

dio de b Malaquías:
2 Yo os he amado, dice Jehová. 

Pero dijisteis: ¿En qué nos has 
amado? ¿No era Esaú hermano 
de Jacob?, dice Jehová; sin em-
bargo, amé a a Jacob,

3 y a Esaú aborrecí, y convertí 
sus montes en a desolación y di 
su b heredad a los chacales del 
desierto.

4 Aunque Edom diga: Hemos 
sido devastados, pero volvere-
mos a edificar lo arruinado; así 
ha dicho Jehová de los ejércitos: 
Ellos edificarán, pero yo des-
truiré; y los llamarán territorio 
de maldad y pueblo contra el 
cual Jehová está indignado para 
siempre.

5 Y vuestros ojos lo verán, y 
diréis: Sea Jehová engrandecido 
más allá del territorio de Israel.

6 El hijo a honra al padre y el 
siervo a su señor. Si, pues, soy 

yo padre, ¿dónde está mi b honra? 
Y si soy señor, ¿dónde está mi 
temor?, dice Jehová de los ejér-
citos a vosotros, oh sacerdotes, 
que menospreciáis mi nombre. 
Y decís: ¿En qué hemos menos-
preciado tu nombre?

7 En que ofrecéis sobre mi al-
tar pan inmundo, y decís: ¿En 
qué te hemos profanado? En 
que decís: La mesa de Jehová es 
despreciable.

8 Y cuando ofrecéis el animal 
a ciego para el b sacrificio, ¿no es 
malo? Asimismo, cuando ofre-
céis el c cojo o el enfermo, ¿no es 
malo? Preséntalo, pues, a tu go-
bernante. ¿Acaso se agradará de 
ti, o le serás acepto?, dice Jehová 
de los ejércitos.

9 Ahora, os ruego, pues, im-
plorad el favor de Dios para que 
tenga piedad de nosotros; con 
esto que de vuestra mano ha  
venido, ¿le seréis aceptos?, dice  
Jehová de los ejércitos.

10 También, ¿quién hay entre 
vosotros que cierre las puertas 
o alumbre mi altar de balde? 
Yo no me complazco en voso-
tros, dice Jehová de los ejérci-
tos, ni de vuestra mano aceptaré  
ofrenda.

11 Porque desde donde el sol 


