
12 DICIEMBRE • UN REY SOBRE UN BORRIQUILLO 
 
Lee en voz alta Zacarías 9:9-12 
9:9“¡Alégrate mucho, oh hija de Sion! ¡Da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén! He aquí, tu rey 
viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno, sobre un borriquillo, hijo de 
asna.  
10“Destruiré los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. También serán destruidos los arcos 
de guerra, y él hablará de paz a las naciones. Su dominio será de mar a mar y desde el Río hasta 
los confines de la tierra. 11Y a ti también, por la sangre de tu pacto libertaré a tus prisioneros de 
la cisterna sin agua. 12Volveos a la fortaleza, oh prisioneros llenos de esperanza. También hoy os 
anuncio que os restituiré el doble.” 

 

 

Pensamientos Devocionales 

Zacarías era un profeta después del exilio. Él compartió su mensaje durante la 
época de la reconstrucción de Jerusalén. Los exiliados retornados enfrentaron un 
paisaje desolador. Ahora eran una región de menor importancia dentro del gran 
Imperio Persa. La sede regional de poder no estaba en su territorio—estaba en 
Samaria—y el gobernador regional no era israelita. El templo reconstruido no era 
para nada tan magnífico como había sido el templo de Salomón. Eran pobres y 
débiles, un pueblo aparentemente insignificante. 

A un pueblo descorazonado, Dios envía un mensaje de gozo. Él les llama a que se 
regocijen, porque el Rey de Dios viene. Él traerá lo bueno de Dios a un mundo 
marcado por demasía de mal. Él traerá salvación. Pero este Rey será humilde. No 
marchará en su entrada con un ejército sobre el corcel de batalla blanco de un 
vencedor. Se montará en un burro—ni siquiera un burro ya crecido, sino sobre 
una cría de asna. Él quitará de Israel la necesidad de carros y caballos de guerra y 
arcos de guerra. Él traerá paz a las naciones de la tierra mientras extiende su 
dominio de mar a mar, hasta los confines de la tierra. Establecerá un pacto por 
sangre y librará prisioneros de la fosa sin fondo. 

Jesús es ese Rey, que entró en Jerusalén montado en el potro de un burro, que 
estableció el Reino eterno que trae paz a las naciones por la sangre de su pacto 
derramada en la cruz. Esa sangre libera a los pecadores de su esclavitud al 
Pecado y a la Muerte. 

Al orar, recuerda que Dios quiere hacerte parte de su Reino que trae paz. 


