Introducción a Zacarías
El Dr. Veli-Matti Kärkkäinen introduce a Zacarías, un libro de visiones y
profecías las cuales apuntan hacia la venida del Señor a Jerusalén.
Soy el Dr. Veli-Matti Kärkkäinen y soy profesor de teología sistemática aquí en
el Seminario Teológico Fuller. Se me han asignado tres libros bíblicos o tres
libros de la Biblia, los cuales, pienso yo, no son muy familiares para la mayoría
de los lectores y lectoras de Biblia. Son Hageo, Zacarías y Malaquías.
Y luego llegamos al segundo de tres de los profetas menores post-exilio aquí, su
nombre es Zacarías. Este libro es mucho más largo. Todo junto, no menos de 14
capítulos.
Sabemos algo acerca del autor, Zacarías. Si regresamos a Esdras y Nehemías,
este libro de dos partes, nos cuenta acerca del tiempo al regreso del exilio, nos
dice que una persona, llamada Zacarías, ayudó a Hageo y a otros a reconstruir
el templo. También sabemos que Zacarías proviene de una familia sacerdotal.
O sea que proviene de una familia devota y buena. Y él tuvo una visión en su
corazón para ayudar a reconstruir el templo y ayudar a las personas a regresar
a su vida normal.
El libro consiste de dos partes. Los primeros ocho capítulos nos dicen de un
número de sueños y visiones. Y luego la última parte del libro, capítulos 9 al
14, hablan sobre la próxima venida del Señor Dios a Jerusalén, y hay promesas
maravillosas. Y es aquí, en la segunda parte del Libro de Zacarías, que
nosotros los Cristianos también encontramos muchos pasajes que luego son
mencionados en el Nuevo Testamento.
Déjenme leerles un pasaje de Zacarías capítulo 9. Es algo que se lee y
escuchamos durante las celebraciones de Domingo de Ramos en nuestras
iglesias Cristianas. Dice lo siguiente: "¡Alégrate mucho, hija de Sión! ¡Da voces
de júbilo, hija de Jerusalén! Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero
humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna." Podrán
recordar quién es este rey victorioso, quien, sin embargo, monta sobre un asno.
Es, por supuesto, nada más y nada menos que nuestro Señor y Salvador,
Jesucristo.
Si van a Mateo capítulo 21 o Juan capítulo 12, verán la referencia a este
mismo pasaje. También si leen al final del Libro de Zacarías, por decir los
capítulos 13 y 14, y da la casualidad que ya pasaron el Domingo de Ramos,
talvez se encuentran en Semana Santa, hay muchas profecías y predicciones
de lo que le sucede a nuestro Señor y Salvador durante la última semana. Son
pasajes muy conmovedores y espiritualmente edificantes los cuales pueden
encontrar aquí.

