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12. El mejor don del cielo (Zacarías) (2T 2013—Profetas Menores) 

 
Textos bíblicos: Zacarías 8; Zacarías 9:9, 16; 12:1–10; 13:7–9, 14; Mateo 21:9; Juan 
19:37. 
 
Citas 

• Cuanto más piensas acerca de Cristo, más piensas en él. H.C. Trumbull 
• El antiguo sueño: una noche fría y clara y brillante con una estrella gloriosa, el 

olor del incienso, los pastores y los sabios que caen de rodillas en adoración al 
dulce bebé, la encarnación del amor perfecto. Lucinda francos 

• Dar regalos no fue un invento del hombre, Dios fue quien comenzó la diversión, 
dándonos un regalo que va más allá de las palabras, el inefable don de su Hijo. 
Robert Flatt 

• Los primeros cristianos no se regocijaron por las cosas buenas que estaban por 
venir. Se regocijaron porque Cristo había venido. El don inefable de Dios no era 
provisional. Se regocijaron porque era final. Handel H. Brown 

• El propósito y la causa de la encarnación era que Jesús pudiera iluminar al mundo 
con su sabiduría y animarlos al amor de sí mismo. Peter Abelard 

• La celda de una prisión, en la que uno espera, y anhela... y es totalmente 
dependiente del hecho de que la puerta de la libertad tiene que abrirse desde 
afuera, no es una mala imagen del advenimiento. Dietrich Bonhoeffer 

 
Para debatir 
 ¿Por qué fue tan necesario que Jesús, el mejor regalo del cielo, viniera a este 
mundo? ¿Cómo fue recibido este regalo? ¿Qué nos dice el recibimiento que tuvo Jesús 
acerca del tipo de Dios en el cual creemos? ¿Cómo demostramos que valoramos el regalo 
de Dios de sí mismo, y que está haciendo una diferencia en nuestras vidas? ¿Cómo encaja 
esto en la gran controversia? 
 
Resumen bíblico 

La sorprendente promesa de Dios es: “Volveré a Sion y moraré en Jerusalén.” 
(Zacarías 8:3 NVI). También promete que Israel va a ser su pueblo. Ellos deben hacer lo 
que es correcto para así recibir sus bendiciones. Luego, en Zacarías 9:9 está la promesa 
de su venida, montado en un asno, la cual se cumplió en Jesús en ocasión de su entrada 
triunfal en Jerusalén, y en el versículo 16 menciona cómo Dios salvará a su pueblo. En 
Zacarías 12 encontramos una promesa maravillosa de Jerusalén que no se cumplió debido 
a la desobediencia del pueblo y el rechazo de Jesús, pero que prefigura la Nueva 
Jerusalén. Zacarías 13:7-9 profetiza el golpe que recibiría Jesús, el pastor, y cómo las 
ovejas quedarían dispersas, pero luego el Señor viene a reinar en Zacarías 14, un 
pensamiento que se repite en Mateo 21:9, mientras que Juan 19:37 nos recuerda que los 
que traspasaron Jesús lo verán de nuevo. 
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Comentario 
 

La promesa dada en Zacarías 8:23 es que los gentiles tomarán el borde de la capa 
de un judío y pedirán ir con él, porque creen que Dios está con él. A pesar de los muchos 
fracasos de los judíos, no debemos olvidar sus contribuciones a la historia de la salvación. 
Jesús llegó a una familia judía. Fue él quien cumplió sus expectativas mesiánicas de 
entrar en Jerusalén montado en un asno. Él es el rey, aunque no como la gente del tiempo 
lo esperaba. Él es el pastor, pero fue traspasado. 

Este es el regalo de Dios, dándose a sí mismo para con nosotros y para todo el 
universo expectante. Lo sorprendente es que él viene a los que deberían haberlo recibido, 
pero lo rechazaron, porque no estaban de acuerdo con su interpretación de Dios. ¡Este no 
era su concepto de Dios, y así Jesús es condenado a muerte por blasfemia! ¡Jesús, que nos 
muestra al Padre, es condenado a morir por tergiversar a Dios! 

Tal como lo dijo David de manera tan conmovedora, “Hasta mi mejor amigo, en 
quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla” (Salmos 
41: 9 NVI). Jesús es rechazado, defraudado, abandonado por aquellos que dicen ser sus 
amigos... 

Esta es la experiencia de Jesús, hablada por medio de la profecía de Zacarías: “Y 
si alguien le pregunta: ‘¿Por qué tienes esas heridas en las manos?’, él responderá: ‘Son 
las heridas que me hicieron en casa de mis amigos.’” (Zacarías 13:6 NVI). Uno espera los 
malos tratos de los enemigos. No de los amigos. Esta es la ironía de todas las edades. Ese 
fue el mayor regalo de Dios - venir él mismo a nosotros – y nosotros terminamos 
matando al Señor de la gloria, porque no se ajusta a nuestra imagen de Dios. Sí, es 
maravilloso pensar en el mejor regalo del cielo. Pero no debemos perder de vista lo que le 
hicimos a este gran regalo. 

Todo esto nos demuestra una vez más lo importante que es tener una verdadera 
comprensión de este Dios dador. Tenemos que rechazar las falsedades del demonio, y 
aferrarnos a la verdad de Dios revelada por medio de Jesús. Justo después de su entrada 
triunfal en Jerusalén, Jesús dejó en claro: “Si creen en mí, no solamente están creyendo 
en mí sino también en Aquél que me envió. Cuando me ven a mí, están viendo al que me 
envió. Porque no estoy hablando por mí mismo sino por mi Padre que me envió. Él fue 
quien me instruyó en cuanto a lo que debo decir y cómo lo debo decir.” (Juan 12:44, 45, 
49 FBV). Lo único que podemos hacer es ver a este maravilloso Dios y confiar en él. 
Porque si no lo hacemos, estamos totalmente perdidos. 
  
Comentarios de Elena de White 
 A pesar de que los hijos de Israel “hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y 
menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas” (2 Crónicas 36:16), el Señor 
había seguido manifestándoseles como “Jehová, fuerte, misericordioso, y piadoso; tardo 
para la ira, y grande en benignidad y verdad”. Éxodo 34:6. Y por más que le rechazaran 
una y otra vez, de continuo había seguido instándoles con bondad inalterable. Más grande 
que la amorosa compasión del padre por su hijo era el solícito cuidado con que Dios 
velaba por su pueblo enviándole “amonestaciones por mano de sus mensajeros, 
madrugando para enviárselas; porque tuvo compasión de su pueblo y de su morada”. 2 
Crónicas 36:15 (VM). Y al fin, habiendo fracasado las amonestaciones, las reprensiones 
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y las súplicas, les envió el mejor don del cielo; más aún, derramó todo el cielo en ese solo 
Don.  {El Conflicto de los Siglos, p. 19} 
 
 El mayor don de Dios había sido dado al mundo. Había gozo para los pobres; 
porque Cristo había venido a hacerlos herederos de su reino. Había gozo para los ricos; 
porque les iba a enseñar a obtener las riquezas eternas. Había gozo para los ignorantes; 
porque los iba a hacer sabios para la salvación. Había gozo para los sabios; pues él les iba 
a abrir misterios más profundos que los que jamás hubieran sondeado.  {El Deseado de 
todas las Gentes, p. 277} 
 
 Solamente la gracia de Cristo podía cambiar el corazón de piedra en un corazón 
de carne, darle vida a Dios, y transformar el carácter, para que el degradado hijo del 
pecado pudiera convertirse en un hijo de Dios, un heredero del cielo. El hombre no tenía 
poder para justificar el alma, para santificar el corazón. La enfermedad moral solo podía 
curarse a través del poder del gran Médico. El mayor regalo del cielo, el unigénito del 
Padre, lleno de gracia y de verdad, fue capaz de redimir a los perdidos. {Messenger, 7 de 
junio de 1893} 
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