ZACARÍAS
Zacarías fue contemporáneo de Hageo y también alentó a los judíos para terminar la
reconstrucción del templo. Él también profetizó muchos detalles de la vida y obra de Cristo.
Capítulo 1
1. ¿Durante el reinado de qué rey profetizó Zacarías? (1)
2. ¿Qué gritaron los antiguos profetas? (4)
3. ¿Cuánto tiempo duró el Señor indignado contra Judá? (12)
4. ¿Qué dijo el Señor que se construirá en Jerusalén? (16)
Capítulo 2
1. ¿Qué sostenía el hombre de la visión en la mano? (1)
2. ¿Quién sería un muro alrededor de Jerusalén? (4-5)
3. ¿Qué tocarían también los que tocan a Sion? (7-8)
Capítulo 3
1. ¿Quién estaba delante del ángel de Jehová? (1)
2. ¿Qué dijo el Señor a Satanás? (2)
3. ¿Qué se hizo en cuanto a la ropa de Josué? (3-5)
4. ¿Qué sería traído? (8)
Capítulo 4
1. ¿Qué vio Zacarías después de ser despertado de su sueño? (1-3)
2. ¿Qué dijo la palabra del Señor a Zacarías? (6)
3. ¿Quién iba a sentar las bases de la casa de Jehová, y terminarla? (9)
4. ¿Qué no debe ser despreciado? (10)
Capítulo 5
1. ¿Qué hizo Zacarías ver en la primera parte de este capítulo? (1-4)
2. ¿Qué más dijo Zacarías ve? (5-8)
3. ¿Quién tenía alas como el ala de una cigüeña? (9)
Capítulo 6
1. ¿Cuáles eran los caballos que venían de entre las montañas? (1-5)
2. ¿Sobre quién se colocaron las coronas? (11)
3. ¿Cuál era el nombre del hombre que iba a construir el templo? (12-13)
Capítulo 7
1. ¿Qué dijo el SEÑOR de los ejércitos? (9-10)
2. ¿Cómo reaccionó la gente a estas palabras? (11-12)
Capítulo 8
1. ¿Por quién fue el SEÑOR celoso? (2)
2. ¿Qué hará el Señor para su pueblo? (7)
3. ¿Qué poseerá el remanente del pueblo de Dios? (12)
4. ¿Qué odia el SEÑOR? (17)
5. ¿Qué harán muchas personas y naciones fuertes? (22)
Capítulo 9
1. ¿Contra qué naciones se pronuncia juicio en este capítulo? (1-4)
2. ¿Por qué debía Jerusalén regocijarse grandemente y gritar? (9)
3. ¿Qué tipo de prisioneros debían ir a la fortaleza? (12)

Capítulo 10
1. ¿Qué debes pedir en el tiempo de la lluvia tardía? (1)
2. ¿Qué hará el Señor para la casa de Judá y la casa de José?
Capítulo 11
1. ¿Cómo llamó el Señor a los dos cayados que tomó? (7)
2. ¿Qué pasó con los dos cayados? (10-11, 14)
3. ¿Qué profecía hizo Zacarías que cumplió Judas Iscariote? (12-13)
Capítulo 12
1. ¿Qué hará el Señor de Jerusalén para todas las personas? (3)
2. ¿Cómo quién serán los débiles entre Jerusalén? (8)
3. ¿Qué hará el Señor a las naciones que vinieren contra Jerusalén? (9)
4. ¿A quién mirarán los habitantes de Jerusalén? (10)
Capítulo 13
1. ¿Qué va a ser abierto para la casa de David? (1)
2. ¿Qué frase en Zacarías citó Jesús refiriéndose a sí mismo? (7, Mateo 26:31)
Capítulo 14
1. ¿Quién va a luchar contra Jerusalén? (2)
2. ¿Cuánto de Jerusalén irá al cautiverio? (2)
3. ¿Quién va a luchar contra estas naciones? (3)
4. ¿Qué va a pasar con el monte de los Olivos? (4)
5. ¿Qué saldrá de Jerusalén? (8)
6. ¿Qué se dice acerca del Señor? (9)
7. ¿Con qué plaga herirá el Señor a los que luchan contra Jerusalén? (12)
8. ¿Qué harán los que se quedan de las naciones cada año? (16)
9. ¿Qué pasará con aquellos que no adoran? (17-19)
10. ¿Qué estará sobre las campanillas de los caballos? (20)

