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INTRODUCCION 

LLAMADO DEL SEÑOR A SU IGLESIA VOLVERNOS A SUS PIES  

Zacarías 1:1-6 

En este pasaje el Señor nos hace un llamado a dejar la necedad y buscar más de él.  

Estamos en tiempos contra el reloj. La iglesia primitiva murió con la esperanza del regreso del Señor 

Jesucristo. Y nosotros ahora estamos entrando en esa etapa donde comienzan los eventos uno por uno 

a darse forma de acuerdo  las escrituras.  

Señales antes del fin: 

(Lucas 21:7-28 |  Mateo 24:3-28 | Mr. 13:3-23) 

1. Apostasía: Dentro de la iglesia han entrado abominaciones de todo tipo. La iglesia ha dejado de 

predicar el evangelio de la salvación y han adoptado prácticas idolatras, prácticas abominables.  

2. Escuchar de guerras y sediciones: Ya hace un tiempo venimos escuchando de guerras en 

diferentes países y regiones  

3. Catástrofes Naturales: Terremotos1, Pestes y Hambre: Desde el año 2004 con el Tsunami en 

Tailandia se han venido multiplicando las inundaciones y también se han venido multiplicando 

los terremotos. Desde el 2010 del terremoto en Chile ha habido terremotos de alta y baja 

magnitud casi a diario despertando así los cimientos volcánicos de zonas concurrentes y 

activando de manera inesperada las placas tectónicas nunca antes registradas; se estima un 

terremoto masivo mundial entre el 2017 y el 2018 si continúan las ondas sísmicas hasta hoy.     

 

Por otro lado, cada año hay un incremento de pestes y nuevas enfermedades causadas por 

efectos naturales. En el año 2016 se reportó la desaparición de una de las abejas que era la 

responsable de mantener cierto ciclo ecológico en la naturaleza que daba paso a la neblina 

helada en las diferentes regiones del mundo. La causa de esto ha sido las abundantes 

deforestaciones en los bosques a cambio de proyectos avaros tales como la sobre consumación 

de carnes e infraestructuras de altas inversiones.  

 

                                                           
1
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Otros efectos que hemos visto has sido los glaciales derritiéndose por el calentamiento global; 

nuevas enfermedades tales como el virus del sika, aunque aún no se le considera peste. Bill 

Gates, en función de su fundación para la energía renovable, ofreciendo conferencia en TED 

2015, dijo “No estamos listos para la próxima epidemia”2 –refiriéndose a que todo lo que está 

pasando en la naturaleza y contaminación de alimentos ya que se está saliendo fuera de control. 

Y el mundo científico, médico y farmacéutico no está listo para tales consecuencias.  

 

4. Señales en el cielo3: La biblia habla en los evangelios de que muchas señales se darán en el cielo 

y en la tierra. Habla del Sol y la luna, eclipses y más. Entre el año 2015 y  2016 se presenciaron 

todas estas señales que según los científicos no se repetirán en ese orden hasta dentro de 

quinientos años y otros hasta dentro de mil años, el orden de estas señales del cielo siempre ha 

coincidido con el tiempo de eventos grandes manifestado en el pueblo de Israel, especialmente 

con eventos donde Israel es atacado. (Luna Roja, Eclipses solares y lunares, etc). 

 

El reloj ha comenzado: 

Zacarías 1:7-21 

Aunque hemos escuchado de guerras y pestes, pareciera ser que vivimos lejos de todo. El mundo en si 

está dormido y entretenido por diferentes razones, como a manera de reposo y quietos porque todos 

anhelan paz y de alguna manera la iglesia está viviendo esa paz acomodada porque se está viviendo un 

evangelio pasivo donde cada quien dice ser cristiano sin predicar la palabra. Pero el rechazo y ataque a 

Israel nunca ha cesado, siempre se ha mantenido, aunque el mundo pareciera ya estar acostumbrado a 

ese conflicto.  

Verso 12. El ángel hace una declaración: “… ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén, y de las 

ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de setenta años? 

El estado de Israel fue fundado el 14 de Mayo de 1948. En el año 2017 se cumplen sesenta y nueve años 

y en el 2018 serían los setenta años (según el calendario romano, que varía por intervalos, de meses a 

un año en el calendario hebreo). Siguiendo este curso, se entiende que el reloj ya está en su hora 

esperando que suene la alarma o mejor dicho la trompeta.  

Preámbulo a la guerra de Gog y Magog:  

El 23 de Diciembre del 20164 mientras el mundo estaba entretenido celebrando la falsa Navidad, las 

Naciones Unidas en función de UNESCO, hicieron una declaración oficial usando lenguaje anti-Israelí en 

el que condena la ciudad de Jerusalén como zona perteneciente a Palestina invadida y según sitiada por 

Israel. La mayoría del mundo ni siquiera escuchó las noticias devastadoras para el pueblo de Israel ya 

                                                           
2
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3
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4
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que estaban ocupados en sus celebraciones, sobretodo la iglesia que pareciera estar tranquila 

disfrutando de falsa paz proveniente de sus falsos profetas que solo pasan predicando prosperidad5 y 

según ellos declarando victorias, cuando la biblia es clara que en estos tiempos son de austeridad y es 

donde más deberíamos afligirnos y orar sin cesar por Israel, la paz de Jerusalén y las almas que están 

perdiéndose día a día.  

El 15 de Enero del 20176 mientras la mayoría de los países occidentales estaban atentos a un juego de 

fútbol, las Naciones Unidas en función del Consejo de Seguridad reunidos en Paris, llegaron a una 

resolución nuevamente anti-Israelí en la que hicieron una amenaza diplomática a Israel enfatizando que 

los acuerdos de paz deben ser manejados por terceros; cuando el mismo derecho internacional dice que 

‘Todo estado es soberano; y se entiende por soberano, a un estado independiente que no depende ni es 

sometido por otro o poder.7’ A lo que lleva a otros países cuestionar la legitimidad de la organización de 

las Naciones Unidas como tal; en la que ciertos miembros como el Reino Unido8 se abstuvieron de firmar 

dicha resolución, condenando dicha resolución como riesgo de dañar posiciones.  Y el mundo seguía 

reposando, entretenido en todo menos en las señales que el mismo Dios nos da por amor a sus santos.  

Gog y Magog9 es una guerra que es posible que vivamos antes del rapto porque también es posible que 

por misericordia Dios extienda más el tiempo de la Gracia para aquellos que no se han afirmado aún.  El 

Señor Jesús nos manda a estar listos para su venida.(Lucas 21:36) La cual está siendo anunciada cada vez 

más y más.  

Actualmente las alianzas se están formando y la paciencia de las relaciones diplomáticas se está 

calentando unos contra otros.  

El 31 de Enero fue anunciado que Irán lanzo misiles10 nucleares como prueba; en la que según las leyes 

internaciones están violando las reglas. Estados Unidos le ha aplicado una sanción a lo que el Presidente 

de Rusia Putin11 contestó que Irán no es una amenaza tomando así partido contrario a Israel.  

Verso 18-21. El Señor también nos reafirma su fidelidad para con su pueblo.  

 

Zacarías 2 

El Señor nos recuerda que él es el protector de su pueblo.  

                                                           
5
 https://www.biblegateway.com/passage/?search=zacarias+11%3A4-5&version=RVR1960  

6
 http://edition.cnn.com/2017/01/15/middleeast/paris-peace-conference-israeli-palestinian-conflict/ 

7
 https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_soberano#cite_note-2  

8
 http://www.telegraph.co.uk/news/2017/01/17/lame-ducks-paris-did-nothing-except-reward-palestinians-

stubbornness/ 
9
 http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Analysis-If-the-US-Embassy-moves-to-Jerusalem-are-we-looking-at-a-

new-intifada-478535  
10

 http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38805200  
11
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Verso 6-8. Pero también hace una advertencia: “Eh, eh, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por 

los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sion, la que moras con la hija de Babilonia, 

escápate. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: Tras la gloria me enviara él  a las naciones que os 

despojaron; porque el que os toca, toca a la niña de su ojo.” 

Estamos viendo como las grandes organizaciones, geográficamente al Norte están desligándose de la 

responsabilidad de defender a Israel y adoptando una actitud contraria 12. 

Luego de la declaración anti-Israelí en las Naciones Unidas, el ministro de defensa de Israel hizo un 

comunicado oficial alertando a los judíos que viven en Francia que salgan del país a causa de los eventos 

de las Naciones Unidas. 13     

 

Zacarías 3 

Verso 4. “…Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala.” El Señor nos 

habla a los gentiles y nos recuerda que no teníamos parte con Dios porque vestíamos de ropas viles en 

abundancia de pecado acusados por Satanás, más el Señor en su bendita Gracia nos ha rescatado.  

Verso 5. Y pronto estaremos en las bodas del cordero.  

Verso 7. Aquí el Señor confirma que está hablándonos a los gentiles porque dice “…y entre éstos que 

aquí están te daré lugar.”   

Zacarías 4 

El Señor habla a Israel que será envisto de diferente tipo de ataques, pero que su Santo Espíritu es quien 

los defenderá. Israel está preparándose para defenderse de dichos ataques con lo mejor de la 

tecnología14.  El 21 de Enero 2017, Israel condenó el intento Belga de interrogar a la ex ministra de 

relaciones exteriores y ex ministra de Defensa Israelí Livni sobre presuntos crímenes de guerra15. El 2 de 

Febrero del 2017, el estado Israelí paso la ley histórica que legalizaría 4000 casas de refugio16 en áreas 

que las Naciones Unidas han declarado sitiadas, el mismo día Hamas de Palestina hizo una amenaza17 en 

la que expreso un posible ataque si la ley pasaba.  

Vemos ahora que todas las señales antes del tiempo ya están en marcha. Por la Gracia de Dios para con 

los que aún no están firmes, es que el aún no ha venido, pero ya puede ser de ayer en adelante.  
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 http://www.jpost.com/Israel-News/Boycotting-Israel-as-a-whole-combined-with-antisemitism-should-be-illegal-
479397  
13

 http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-palestine-france-french-jews-should-leave-over-
peace-summit-says-defence-minister-a7498626.html  
14

 http://www.jpost.com/Israel-News/Israel-enters-new-era-of-missile-defense-with-Arrow-3-system-478837  
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 http://aurora-israel.co.il/israel-condena-el-intento-belga-de-interrogar-a-la-ex-ministra-livni/  
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 http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Knesset-passes-historic-Settlements-Bill-480768  
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 http://www.jpost.com/Breaking-News/Hamas-cell-planned-terror-attacks-at-synagogue-bus-station-in-Israel-
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Zacarías 5 

El Señor habla de la maldición que les espera a los países que se están oponiendo a proteger Israel; aún 

después de haberlo prometido hace 75 años 18.  Palabras de la Alta Representante de la Unión Europea 

para relaciones del exterior y políticas de Seguridad Federica Mogherini “…esperamos que puedan haber 

reflexiones sobre las consecuencias de las acciones de la nueva administración de Estados Unidos, es 

importante para nosotros referirnos a esas acciones que puedan tener consecuencias en muchas partes 

del mundo…. África, Asia y parte de Europa…. Lo cual dichos movimientos no están en línea con las 

aprobaciones Internacionales”19 (refiriéndose a la promesa del Presidente Donald Trump de mover la 

embajada de EEUU de Tel Aviv a Jerusalén como apoyo a Israel).  

Vemos que anterior a estas fuertes resoluciones, el Reino Unido votó por salirse de la Unión Europea 

(Brexit) 20, por razones políticas, económicas y sociales. En las que el Reino Unido y sus actuales 

representantes han acusado a la Unión Europea de imposiciones de estrategia política y económica. A lo 

cual la Unión Europea expresó que se salieran lo más pronto posible, pero en la misma semana se 

retractaron con excusa según legal en la que el Reino Unido no tendría derecho a tomar dicha decisión 

por sí mismo sino por orden de la corte suprema, este enfrentamiento político-diplomático es 

caracterizado en parte por Theresa May nueva Primer Ministro del Reino Unido y Angela Merkel Primer 

Ministro de Alemania, entre otros. Desde ese voto el 23 de Junio del 2016, el Reino Unido ha 

experimentado aislamiento de parte de la Unión Europea así como ataques de los medios en contra de 

esa decisión, alimentando cada vez más la furia popular. Este evento marca el comienzo del 

cumplimiento total de la profecía de Daniel, la estatua de Nabucodonosor. (Daniel 2). Otro evento 

inesperado fue la elección del presidente Donald Trump en Estados Unidos quien no era popular con los 

medios de comunicación a los cuales se les ha acusado de propaganda pro-Clinton. La excandidata a la 

presidencia de Estados Unidos perdió las elecciones a causa de los e-mails expuestos por la organización 

WikiLeaks21 en la que se revelaba las intenciones de la Administración demócrata en contra de Israel y a 

favor del Islam, entre otras cosas de carácter nacional como internacional. Aun el presiente Obama se le 

reportó mandar $221 millones de dólares a las autoridades Palestinas22 de las cuales la nueva 

administración Trump logró bloquear días después23.  

Lo cual se entiende de manera espiritual que Dios está queriendo tener misericordia del Reino Unido y 

Estados Unidos para no ser partícipe de la atrocidad política y militar que los otros países están a punto 

de cometer en contra de Israel, y si es posible ser de los pocos defensores del pueblo de Dios hasta hoy. 

Aunque el pueblo pareciera estar cegado viendo solo el entretenimiento que los medios están 
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 http://www.jpost.com/Israel-News/Boycotting-Israel-as-a-whole-combined-with-antisemitism-should-be-illegal-
479397 
19 http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Analysis-If-the-US-Embassy-moves-to-Jerusalem-are-we-

looking-at-a-new-intifada-478535  

20
 http://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887  

21
 http://observer.com/2016/11/wikileaks-continues-to-prove-worst-fears-about-clinton-presidency/  

22
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 http://uk.businessinsider.com/trump-blocks-obama-221-million-payment-palestine-2017-1?r=US&IR=T  
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proveyendo, no quitando en ello anomalías de las administraciones que al final son autoridades 

humanas. Y de esa manera ciertas rebeliones empiezan a darse: el 4 de Febrero 201724 Jueces lograron 

bloquear una orden ejecutiva del presidente Trump en la que prohibía la entrada de personas 

provenientes de siete países Islámicos, entre ellos Irán; la cual despertó la furia internacional acusando 

al presidente Trump de incitar conflictos y abandonar a los refugiados quienes estaban entrando libre 

desde la administración demócrata del presidente anterior Obama.  

El 6 de Febrero del 2017 el Primer Ministro de Israel Benjamin Netanyahu se reunió con la Primer 

Ministro del Reino Unido Theresa May25 en la cual se hablaría de las amenazas de parte de Irán a Israel. 

Israel al igual que Estados Unidos está mostrando apoyo al Reino Unido en relación a su separación 

política de la Unión Europea. El profeta Isaías 47:5-15 habla de que el Reino Unido es solamente el 

primer país que se está desligándose de la Unión en función de esposo ya que económicamente y 

socialmente en fuerza era quien sostenía la Unión, pero habrá un segundo país que es el segundo más 

fuerte en función de hijo (a) y luego el resto será un dominó de incidentes (Según la geopolítica se 

entiende que sea Alemania, Bélgica o Francia). Pareciera ser un movimiento que está despertando 

cimientos de desconfianza entre los estados pertenecientes y han sido tocados en lo más alto de su 

orgullo, negando a sí mismos la necesidad de sus alianzas y la arrogancia los está descontrolando. El 

Presidente de la Unión Europea Donald Tusk ha hecho declaraciones26 en las que expone las intenciones 

y movimientos de Estados Unidos como peligrosas para la Unión Europea.  

El Reino Unido en carácter religioso siempre  ha sido pro-Israel ya que sus fundamentos legales son 
similares a los de Estados Unidos bajo la doctrina protestante, lo que se llama comúnmente como Ley 
Común en la que jueces determinan leyes de acuerdo a precedentes bajo la sombra de la constitución 
en la que se expresan principios cristianos, a diferencia de la mayoría de los otros países de la Unión 
siendo de carácter católico romano, abriendo paso a la función política del Papa Francisco (Vaticano) el 
cual ha demostrado un carácter crítico a Israel y ahora a la nueva administración de Estados Unidos, 
quien ha sido el primer papa con más popularidad e influencia hasta hoy, usando las redes sociales 
como carácter comunicativo a sus seguidores27.  El 29 de Agosto del 2016 el Papa Francisco se reunió 
recientemente con Mark Zuckerberg CEO de Facebook en el que le hizo entrega de un dron (tecnología 
que ofrece internet gratis en países sub-desarrollados)28.  
 
El 14 de Enero del 2017 se inauguró la embajada de Palestina en el Vaticano29. El papa defendió a 
Palestina apoyando su independencia como estado oficial, abriendo así las puertas a la segregación del 
pueblo de Israel30. Un estado debe tener las siguientes características para poder ser considerado en su 
independencia: poseer una población permanente; un territorio definido (por esta razón Israel es un 

                                                           
24

 http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38864253  
25

 http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Netanyahu-May-discuss-Iran-settlements-and-
trade-in-first-meeting-480743  
26
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tropiezo según Palestina y los estados en contra); un gobierno; y la capacidad de establecer relaciones 
con otros estados soberanos (por esta razón, los países anti-Israelí quieren subyugar a Israel a tener paz 
forzada con Palestina). Estas acciones van en contra de las escrituras y tendrán su pago (Isaías 45:20-25; 
47).  
 

Zacarías 6 

El Señor nos habla en es este pasaje de una coronación simbólica, esto quiere decir que la iglesia 

seremos  llamados a la Nueva Jerusalén en el cielo a través de lo que comúnmente se entiende como 

rapto de la iglesia. Que luego dará lugar al retorno de Cristo con su iglesia a la tierra para defender a 

Israel y establecer el reino como tal. Entendamos que ya estamos contra el reloj. 

 Zacarías 7 

El Señor hace un llamado de atención a la religiosidad e hipocresía de la iglesia.  

Vemos que esto no es solo al pueblo de Israel y a la iglesia, sino también a los gobiernos que han estado 

abusando a los necesitados y el sistema consumista esclavizando a los pueblos a través de tradiciones de 

hombres. Se estimó que la pasada celebración de Navidad, el consumo fue de más de 1 trillón de 

dólares31. De igual manera otras opresiones como lo vemos a diario con los extranjeros, los pobres, las 

viudas y los huérfanos. Grandes organizaciones que se enriquecen a costillas de estos de los cuales 

tendrán su pago por igual. 

El Señor nos habla del ayuno que Dios reprueba, y esto significa a todas las abominaciones que están 

sucediendo en trastorno de la doctrina, como lo son la invención de negocios fraudulentos (Zacarías 

11:4-5) dentro de la iglesia, tales como: pactos, conciertos similares al mundo, conferencias pagadas, 

evangelio de “decreto y declaración”, evangelio de prosperidad, sacrilegios, sacrificios, evangelio de 

maldiciones generacionales, participación de celebraciones a ídolos, etc. Todo lo que la biblia acusa 

como falsa doctrina, falsos profetas, falso evangelio. Esto es porque la intención siempre ha sido egoísta, 

ninguna de esas prácticas ha sido para alabar y glorificar a Dios (1 Samuel 15:22), sino para beneficio 

propio de cada quien (2 Juan, versículos 7-11) en la que se ha pretendido cambiar el sacrifico de Cristo y 

la santidad absoluta del Espíritu, acusando a quienes guardan la doctrina como ortodoxos y extremistas, 

especialmente los pastores abusadores de la palabra, quienes se han autonombrado Apóstoles (Gálatas 

1:6-10), y la iglesia sigue sin tomar su responsabilidad de mantenerse en comunión con el Espíritu Santo 

quien es el dador del discernimiento.  

Vemos que todo lo que el mundo está viviendo está ligado directamente al pueblo de Israel, donde ya 

vemos candidatos para lo que será el Anticristo quien ofrecerá una falsa paz y luego dará agonía al 

pueblo de Israel. Bastante se ha hablado de la participación del Rey Felipe de España32 quien lleva entre 

tantos títulos el de Príncipe de Paz y Heredero del Reinado de Jerusalén; por otro lado hemos visto 
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recientemente la adulación que se le otorgó al Príncipe Carlos del Reino Unido como ‘salvador’ del 

mundo en campaña anti-Trump en referencia al conflicto del cambio climático aunque dicha adulación 

viene desde el 2015 gracias a un libro publicado con el título ‘Carlos salvador de la nación’33; también 

vemos la popularidad que ha tomado el Primer Ministro de Canadá Justin Trudeau quien dio un discurso 

en las Naciones Unidas34 en el que expresó la necesidad de un líder que sepa reconciliar las naciones y 

sepa usar la paz; por otro lado vemos las olas casuales que despierta el fundador de Facebook Mark 

Zuckerberg quien tiene en sus manos a media población, sobre todo con sus pocos y raros pero 

poderosos comentarios35 a través de su perfil de su corporación Facebook y quien casualmente cumple 

33 años el 14 de Mayo (mismo día que fue fundado el estado de Israel) del 2017. Y por último pero no 

menos importante el rápido surgimiento de Jared Kushner, yerno del presidente Trump quien ha sido 

nombrado mediador36 del conflicto del medio oriente.   

Zacarías 8 

El Señor confirma su protección y paz a Jerusalén, Israel. Habla de que los defenderá de ejércitos y nos 

manda a que nos esforcemos en buscarle más.  

Aquí hace referencia geográfica al Oriente y Occidente, de donde su pueblo vendrá a morar a la tierra de 

Israel cuando el Señor venga por el reinado del milenio. Y habrá paz de verdad como nunca antes, habla 

hasta de paz con la naturaleza por igual no solo entre hombres. 
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