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11. Visiones de esperanza (Zacarías) (2T 2013—Profetas Menores) 

 
Textos bíblicos: Zacarías 1, 2, Romanos 15:9–18, Efesios 3:1–8, Zacarías 3, 4, Éxodo 
25:31–40, Zacarías 7. 
 

Citas 

• No importa cuán oscuro sea el momento, el amor y la esperanza siempre son 
posibles. George Chakiris 

• Si estás leyendo esto... felicidades, estás vivo. Si eso no es una razón para sonreír, 
entonces no sé qué puede serlo. Chad Sugg 

• Debemos aceptar la decepción finita, pero nunca perder la esperanza infinita. 
Martin Luther King Jr. 

• El ayer es solo un sueño, el mañana es solo una visión. Pero el hoy bien vivido 
hace que cada ayer sea un sueño de felicidad y cada mañana sea una visión de 
esperanza. Kalidasa 

• A menudo la esperanza nace cuando todo está desolado. J.R.R. Tolkien 
• En un mundo lleno de odio, aún debemos atrevernos a tener esperanza. Michael 

Jackson 

• No se puede vivir totalmente sin esperanza. Vivir sin esperanza es dejar de vivir. 
El infierno carece de toda esperanza. No es una casualidad que sobre la entrada 
del infierno haya un letrero que dice: “Dejad atrás toda esperanza, vosotros que 
entráis aquí.” Jürgen Moltmann 

 
Para debatir 
 ¿Por qué eran necesarios los mensajes de Zacarías? ¿Cómo hacemos frente a las 
situaciones deprimentes? ¿Cómo podemos compartir la verdadera esperanza y no 
trillados intentos de ánimo? ¿Cómo anclamos la esperanza en el presente y le damos su 
importancia? ¿De qué manera nuestros conceptos de Dios alegran lo que esperamos? 
¿Cuál es la esperanza de la Gran Controversia? 
 
Resumen bíblico 

Igual que Hageo, Zacarías (y Malaquías) están trabajando después del exilio. El 
llamado a Zacarías una vez más es de volver a Dios (Zacarías 1:3 etc.). Para el pueblo, 
regresar a su patria, que había perdido gran parte de su antigua gloria, debe haber habido 
mucha tristeza y desesperación. Zacarías 2 muestra al ángel midiendo Jerusalén, para 
asegurarse de que puede contener a todas las personas necesarias. A través del libro hay 
llamados para venir a Dios y hay visiones claras de esperanza para alentar al pueblo 
abatido. En Romanos 15: 9-18 Pablo hace referencia a promesas similares del Antiguo 
Testamento, que luego se extienden a los gentiles (véase Efesios 3:1-8). Las imágenes de 
las visiones de Zacarías están relacionadas con el Tabernáculo (ver Éxodo 25:31-40). 
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Comentario   

A menudo la esperanza está mal utilizada y mal entendida. Como palabra, está tan 
sobre-utilizada y subvalorada que le damos muchos significados sin valor. 

Demasiado a menudo, la expresión “eso espero” significa “realmente no me lo 
espero.” Es un deseo débil y vago que lo que “esperamos” que va a suceder, pero no nos 
anticipamos a ella. Simplemente sería bueno, pero quién podría creer realmente en esa 
esperanza. 

La verdad es que la esperanza de Dios no es como una zanahoria insustancial para 
atraernos a un futuro inseguro. Como comenta Peter Anderson: “La esperanza es fe en 
tiempo futuro.” Es la respuesta sólida a nuestra desesperanza, esa desesperanza que se 
cierne sobre nosotros como una niebla gris y enfría el fuego vivo de la espera y la 
confianza en un futuro maravilloso. La esperanza es lo que da sentido al presente, y hace 
que los problemas y las pruebas valgan la pena mientras esperamos el cumplimiento de la 
promesa. 

Muchas personas ponen sus esperanzas en cosas que no pueden proporcionarles 
seguridad. La esperanza en el dinero o en bienes de cualquier naturaleza, esperanza en la 
curación y esperanza en los seres humanos… ninguna de esas cosas es vale tanto como 
para poner nuestra confianza en ellas. “La esperanza sin un objeto no puede vivir”, 
escribió Samuel Taylor Coleridge, y el objeto de nuestra esperanza debe estar en la 
naturaleza y carácter de Dios mismo. 

Porque la esperanza es esencial, sin esperanza no podemos sobrevivir. La 
esperanza es la esencia fundamental de la vida: la motivación, el significado, el propósito. 
Es una parte vital de nuestra creatividad, que nos dice que hay algo más allá... En 
definitiva, “El futuro pertenece a aquellos que pertenecen a Dios. Esta es la esperanza”, 
dice W.T. Purkiser. 

La esperanza es el antídoto para el temor que invade nuestro mundo y nos asalta a 
cada uno de nosotros. La sociedad de consumo en la que vivimos, nos da lo que creemos 
que queremos, sólo para descubrir que no nos sirve en absoluto. Llegamos a estar 
frustrados, insatisfechos, y todo nuestro aferramiento a las elusivas “respuestas” sólo nos 
lleva a la desesperación. Pero la esperanza de Dios es la respuesta en contraste con 
nuestras supuestas “respuestas”, y es el elemento de esperanza que le da sentido a 
nuestras vidas, que las llena de significado y propósito. Como dice Adoniram Judson: 
“Mi futuro es tan brillante como las promesas de Dios.” 

En su libro Yo creo en la Segunda Venida de Jesús, Stephen Travis escribe: “La 
esperanza cristiana no es un asunto que sirva para hacernos cosquillas en nuestras mentes, 
sino para cambiar nuestros amores y para influir en la sociedad.” Y añade: “La esperanza es 
el enemigo”, tal como escribió Henry Miller en Trópico de Cáncer... La esperanza es 
escapista, derrotista, trivial. La esperanza es el enemigo. Y hay muchos que piensan que la 
esperanza cristiana es esa clase de esperanza. Porque creer en la vida después de la muerte, 
dicen, les ahorra la molestia de hacer mejor a este mundo. Y cualquier persona que espera la 
segunda venida de Cristo, es una persona al margen de la responsabilidad social... [Sin 
embargo] la esperanza bíblica no es un enemigo, sino un amigo, sin el cual el hombre está 
realmente solo”. 

Travis concluye: “Nunca se puede volver a Dios. Él está siempre al frente, 
conduciendo su pueblo hacia adelante.” 
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Comentarios de Elena de White 

 
Si por medio de la fe obtenemos el conocimiento acerca de Dios, y nos aferramos 

firmemente a Jesús, seremos transformados. En Jesús se manifiesta el carácter del Padre, 
y su mirada nos atrae. Su mirada suaviza y subyuga, y no cesa de transformar el carácter, 
hasta que Cristo es formado dentro de nosotros, la esperanza de gloria. El corazón 
humano que ha aprendido a contemplar el carácter de Dios puede llegar a ser, bajo la 
influencia del Espíritu Santo, como un arpa sagrada, que emite melodía divina.  {Signs of 
the Times, 24 de agosto de 1891} 

 
Alrededor del trono de Dios se encuentra el arco iris del pacto, un símbolo de la 

palabra de Dios que promete que él va a recibir cada pecador que abandona toda 
esperanza de la vida eterna por medio de su propia justicia, y acepta la justicia del 
Redentor del mundo, creyendo que Cristo es su Salvador personal, capaz de salvarlo de 
su pecado, y guardarlo de caer. A menos que Cristo sea el fundamento de nuestra 
esperanza, no heredaremos la vida eterna.  {Signs of the Times, 5 de septiembre de 1892} 
  

El mensaje de la segunda venida de Cristo debe tener el concurso de un poder 
viviente. No debemos descansar hasta tanto hayamos visto a muchas almas convertirse a 
la bendita esperanza del regreso del Señor… Debemos obrar como hombres y mujeres 
que creen en esto. Nuestra obra consiste en esperar, velar, trabajar, orar y amonestar al 
mundo…  {El Evangelismo, p.163}  
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