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TEXTO BÁSICO  

“He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo 

justo, y reinará como Rey, el cual será próspero, y hará juicio y justicia en la tierra”. 

(Jr 23:5, NVI) 

 

INTRODUCCIÓN  

La dominación persa marca el contexto de la profecía de Zacarías. 

Probablemente su trasfondo sean los disturbios que se iniciaron después de la 

muerte de Cambises, en el año 522 a.C., motivados por la sucesión del trono persa. 

La política de este imperio consideraba la restauración de los cultos de adoración de 

los pueblos dominados. Al patrocinar el culto, se esperaba lograr algún consenso, 

por lo menos de los sacerdotes, para su administración. Es claro que este concepto 

de tolerancia no puede tomarse al pie de la letra. No se trataba de una consideración 

legítima por los otros, sino de la percepción de que el imperio mundial podría ser 

dominado de una manera mejor y más duradera. ¿Cuál era la situación de los judíos 

en ese nuevo orden político? El pueblo de Dios aún continuaba dominado. El deseo 

de liberación, acompañado de la esperanza, todavía era extremamente necesario. 

Fue en este contexto que el mensaje de Zacarías fue predicado.1 

 

AUTORÍA Y FECHA DEL LIBRO 

El nombre de Zacarías significa “Yahvé recuerda”. En el Antiguo Testamento, 

este era un nombre común entre los israelitas, que identifica al menos 30 individuos 

diferentes. Sin embargo, el autor del libro se describe a sí mismo como “Zacarías, 

hijo de Berequías, hijo de Iddo” (1:1; Ed 5:1; Ne 12:12,16). Iddo también era líder de 

una familia de sacerdotes. Zacarías nació en Babilonia y pertenecía a la tribu de 

Leví. Probablemente regresó del exilio a Jerusalén en el año 536 a.C., juntamente 

con Zorobabel y los demás judíos (Ne 12:1,4,16).2 Por tanto, él ocupó dos oficios de 

forma consecutiva: sacerdote y profeta (Ne 12:1,4,7,10,12,16).3 

El profeta aparece tanto como el hijo de Berequías (1:1) como el hijo de Iddo 

(Ed 1:1; 6:14). Algunos autores afirman que esto sería una indicación de que dos 

Zacarías habrían participado en la composición del libro. Sin embargo, la palabra 

“hijo”, en hebreo, también puede significar nieto o descendiente. Así, el autor estaría 

refiriéndose a sí mismo en su libro como el hijo de Berequías, mientras que Esdras 

hace referencia a su abuelo. La expresión “joven” (Heb. na'ar), que aparece 
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directamente en 2:4, e indirectamente en 2:8 (“me envió”), sugieren que Zacarías era 

un hombre joven cuando regresó del exilio.4 

Un aspecto importante para comprender este libro es determinar cuándo fue 

escrito. Tres pasajes en Zacarías ayudan a fijar su fecha de composición: 1:1,7; 7:1. 

Estas fechas van del “octavo mes del año segundo de Darío” (520 a.C.) hasta el 

noveno mes del cuarto año del mismo rey (518 a.C.). Por tanto, su ministerio se 

extiende por lo menos dos años, entre 520-518 a.C. Es probable, sin embargo, que 

su ministerio haya sido un poco más largo, y que se haya extendido después de la 

dedicación del nuevo Templo, en el año 515 a.C., o aún más tarde (3:8-9).5 

 

TRASFONDO HISTÓRICO DEL LIBRO 

El ambiente en el cual Zacarías desarrolló su ministerio fue desde el regreso 

del cautiverio babilónico. Al asumir el trono, “para que se cumpliese la palabra de 

Jehová por boca de Jeremías”, Ciro, rey de los medos y persas, decretó que todo el 

pueblo de Judá que estaba cautivo fuese a Jerusalén para reconstruir el Templo (Ed. 

1:1-4). Además, todos los vasos del templo, que estaban en Babilonia, fueron 

enviados de vuelta a Jerusalén (Ed 1:7-11). 

La reconstrucción de Jerusalén tuvo lugar en una atmósfera de miedo, 

“porque tenían miedo de los pueblos de las tierras” (Ed 3:1-3). En ese momento, 

había en Jerusalén una población mezclada, resultante de la acción de los asirios. 

Estos desearon participar en la reconstrucción del Templo. Sin embargo, esta 

propuesta fue rehusada y los samaritanos – como más tarde sería conocidos esta 

población mezclada, porque habitaban en la provincia de Samaria – se convirtieron 

en enemigos de los judíos. Tan hostiles fueron los vecinos del norte que el proyecto 

de la construcción fue completamente abandonado por casi 18 años. En el año 520 

a.C. el Templo aún estaba en ruinas (Ed. 4:1-5).6 

Más de que un abandono en la construcción del Templo por la oposición 

sufrida, Jerusalén enfrentaba una “época de penuria económica” que impedía que la 

obra progresase (Is 62:8ss; Hg 1:6, 9ss; 2:16ss).7 Además, existía el peligroso 

estado de parálisis moral que aceptaba como normales las condiciones que exigían 

cambios drásticos.8 

Es en esa ocasión que el profeta Hageo comienza su ministerio profético en 

Jerusalén en el año 520 a.C., el segundo año del reinado del rey persa Darío I.9 En 

esta época de parálisis, su tarea específica fue inducir a los judíos a renovar su 

trabajo en el Templo. La situación se agravó aún más porque, en lugar de dedicar 

sus esfuerzos a la reconstrucción de la Casa del Señor, los judíos se desviaron de lo 
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que debería ser prioridad y se centraron en la construcción de sus propios hogares 

(Hg 1:4).10 

Poco tiempo después del profeta Hageo, tal vez solo dos meses después, el 

profeta Zacarías apareció en la escena.11 El texto bíblico dice: “Profetizaron Hageo y 

Zacarías hijo de Iddo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en 

Jerusalén en el nombre del Dios de Israel quien estaba sobre ellos” (Ed 5:1).  

Zacarías tuvo un papel fundamental para la tarea de conclusión del Templo. 

En los días de vacilación que siguieron a Hageo en su segundo mensaje, Zacarías 

recibió sucesiva inspiración para los bandos en lucha de los judíos.12 Por tanto, el 

escenario histórico es el mismo de Hageo. La primera tarea de Zacarías fue ayudar 

el profeta Hageo y estimular a los judíos remanentes a la conclusión del Templo en 

Jerusalén, el cual había sido destruido.13 

 

ESTRUCTURA Y MENSAJE DEL LIBRO 

El libro de Zacarías se divide en dos partes principales. La primera parte 

(caps. 1-8) comienza con una exhortación a los judíos para que vuelvan al Señor, 

para que el Señor también se vuelva a ellos (1:1-6).  

En cuanto alienta el pueblo judío a terminar la reconstrucción del Templo, el 

profeta Zacarías recibió una serie de ocho visiones nocturnas (1:7–6:8) garantizando 

a la comunidad judía en Jerusalén y en Judá que Dios cuida de su pueblo y que Él 

está en el control de su destino. En las primeras cinco visiones de Zacarías (1:7-

4:14), Dios transmite una palabra de conforto, consuelo y aliento a Josué, Zorobabel, 

y al pueblo judío. Considerando que las cinco primeras visiones que el Señor le 

mostró a Zacarías fueron positivas, las últimas tres fueron negativas (5:1–6:8), 

porque se refieren a la administración del juicio de Dios sobre el pecado en Israel, y 

de las naciones Gentiles que no han respondido todavía al Dios de Israel. La cuarta 

visión contiene una importante profecía sobre el Mesías (3:8,9).14 La escena de 

coronación es una profecía mesiánica clásica del Antiguo Testamento (6:9-15). Dos 

mensajes (caps. 7-8) proporcionan una perspectiva presente y futura a los lectores 

originales del libro.15 

La segunda parte del libro (caps. 9-14) contiene dos bloques de profecías 

apocalípticas. Cada una de estas secciones es introducida por la expresión: “Carga 

de la palabra de Jehová” (9:1; 12:1, RVA), y ofrece muchos detalles específicos 

concernientes al futuro de la nación de Israel. La primera “carga” (9:1–11:17) incluye 

promesa de salvación mesiánica para Israel, y revela el futuro Mesías como un 

Pastor que primero sería rechazado y herido (cf. 13:7). La segunda “carga” (12:1-

14:21) focaliza la restauración y conversión espiritual de Israel. En una profecía 

sorprendente, Dios predijo que Israel lloraría a causa de la relación pasada con Él y 
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cómo lo trataron “a quién traspasaron” (12:10). En aquel día, como resultado de la 

misericordia divina, los judíos se volverán a Dios, el cual será “un manantial abierto 

para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del 

pecado y de la inmundicia” (13:1). Dios restaurará el honor de Israel y la relación que 

Él deseó tener con su pueblo. Entonces Dios los oirá y les dirá: “Pueblo mío”; e 

Israel dirá: “Jehová es mi Dios” (13:9). Y el Mesías reinará como Rey en Jerusalén 

(cap. 14).16 

El libro de Zacarías es el más mesiánico, apocalíptico y escatológico del 

Antiguo Testamento, debido a sus muchas referencias al Mesías, que ocurren en 

sus 14 capítulos. Este libro contiene más profecías acerca de la venida del Mesías 

que cualquier otro libro de la Biblia, excepto el libro de Isaías.  

Zacarías registra un notable ejemplo de ironía divina al prever la traición del 

Mesías por 30 monedas de plata. Por medio del profeta, Dios se refirió burlonamente 

a ese evento traicionero como “¡hermoso precio con que me han apreciado!” (11:13). 

La profecía de Zacarías acerca del Mesías en el capítulo 14, como el gran guerrero-

Rey reinando sobre Jerusalén, es una de las descripciones más gloriosas e 

inspiradoras de Cristo en todo el Antiguo Testamento. Además, Zacarías profetizó 

acerca de la muerte de Jesús a manos de los judíos. Al tiempo del fin – cuando 

finalmente al reconocer y aceptar a Cristo como su Mesías - Israel llorará sobre lo 

que hizo a Cristo. También se arrepentirá, se volverá a Dios y será salvo (12:10–

13:9; Rm 11:25-27).17 

La contribución más importante de Zacarías se refiere a sus numerosas 

profecías sobre el Mesías, que los escritores del Nuevo Testamento reconocen 

claramente como cumplidas en Jesucristo. Entre ellas se encuentran: (1) él vendría 

de una manera humilde y modesta (9:9; 13:7; Mt 21:5; 26:31, 56); (2) él restauraría a 

Israel y haría un nuevo pacto con su pueblo sellado con su sangre (9:11; Mc 14:24); 

(3) sería un pastor que conduce y cuida a las ovejas de Dios, dispersas y errantes 

(10:2; Mt 9:36); (4) sería traicionado y rechazado (11:12-13; Mt 26:15; 27:9-10); (5) 

sería traspasado y herido (12:10; 13:7; Mt 24:30; 26:31,56; Jn 19:37); (6) regresaría 

en gloria para rescatar a Israel de sus enemigos (14:1-6; Mt 25:31; Ap 19:15); (7) 

gobernaría como Rey de paz y justicia (9:9-10; 14:9,16; Rm 14:17; Ap 11:15); y (8) 

establecería su reino glorioso y eterno sobre todas las naciones (14:6-19; Ap 11:15; 

21:24-26; 22:1-5).18 

Para Zacarías, sólo un genuino cambio de corazón evocará el favor de Dios 

(1:1-6). Pero el profeta va más allá de una exhortación a la reconstrucción del 

Templo. Durante aquellos días de incertidumbre, el profeta tuvo un mensaje 

alentador. Mediante aquella serie de visiones nocturnas, le llegó la seguridad de que 

Dios, que vigila sobre toda la tierra, había prometido la restauración de Jerusalén.19 

El libro de Zacarías llama la atención por su alto contenido escatológico. Él 

trasciende los límites de la situación actual, de los problemas de su época, para 
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hablar de la restauración final y permanente. También defiende la reconstrucción del 

Templo, pero dedica la mayor parte de su predicación a los temas referentes al inicio 

de la era escatológica y a la organización de la comunidad escatológica, bien como 

también trata de los problemas prácticos de su época.20 

 

PROMESA DE RESTAURACIÓN  

El libro de Zacarías trata de la restauración espiritual del pueblo judío y de su 

capital, Jerusalén – no sólo en el tiempo de Zacarías, pero más específicamente en 

el tiempo del fin, después de la venida del Mesías. También describe los juicios de 

Dios sobre sus enemigos, y deja claro que son también los enemigos de Israel.  

El profeta inicia su libro diciendo: “En el octavo mes del año segundo de 

Darío, vino la palabra de Jehová al profeta Zacarías…” (1:1). Este versículo revela la 

ocasión, la fuente divina y el agente humano que actuó en el llamado del pueblo al 

arrepentimiento. El día específico del mes octavo, que comenzó el 27 de octubre de 

520 a.C., es significativo, porque el profeta judío dató su profecía según el reinado 

de un monarca gentil. Este constituyó un recordatorio para todos los oyentes de 

Zacarías que los tiempos de los gentiles estaba en curso, y que ningún descendiente 

de David estaba sentado en el trono en Jerusalén. Por otra parte, Zacarías, al oír la 

palabra de Dios, fue sólo la persona que pronunció esta profecía y no su fuente (2Pe 

1:21). Como profeta, no era más que un siervo y un enviado, llamado y ungido para 

llevar al pueblo la Palabra de Dios. 

En una sola noche, Zacarías tuvo una serie de ocho visiones que fueron 

interpretadas por un ángel y que describen el futuro de Israel. En las visiones, las 

bendiciones espirituales de Dios para Israel se extienden por los siglos desde la 

reconstrucción del Templo en los días de Zacarías hasta la restauración del reino de 

Israel bajo el Mesías.21 

Las exhortaciones que se siguen en los capítulos 7 y 8 son la respuesta divina 

al cuestionamiento del pueblo, en todo su contexto, en los tres primeros versículos 

del capítulo 7. Una delegación de Betel, formada por representantes del pueblo, 

quería saber si los judíos deberían continuar los ayunos iniciados por los sacerdotes 

y observados durante los 70 años de cautiverio y por los 20 años siguientes a la 

proclamación de Ciro permitiendo a los cautivos a regresar a su patria. La respuesta 

divina es clara: lo que Dios realmente deseaba era la obediencia del pueblo, el 

compromiso con la justicia, y la observancia de su voluntad (7:8-10).22 

La clave para la plena restauración de Israel es el regreso de Dios a Sion, 

porque esto indica el exacto momento en que el Mesías establecerá su reino sobre 

las naciones. En esta ocasión, la presencia divina hará de Jerusalén una ciudad de 

verdad y fidelidad. En ese tiempo, el monte del Señor será santo, es decir, separado 

para su adoración.  
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PROMESAS DE GLORIA TRAVÉS DE LA TRIBULACIÓN  

Las profecías de los capítulos 9-14 fueron escritas por Zacarías unos 40 años 

después de la primera profecía registrada en el comienzo de su libro, cuando el 

futuro del Imperio Persa se había vuelto menos seguro. Las visiones de los capítulos 

1-8 fueron compuestas entre 520 y 518 a.C., y la versión final del libro de Zacarías 

probablemente se completó en algún momento entre los años 500 y 470 a.C.23 

Muy probablemente, en esa época, la nueva generación del pueblo judío ya 

no era tan sensible a la voz de Dios como en los días de Zorobabel y Josué. Jesús 

nos recuerda que Zacarías, ya anciano, fue asesinado “entre el templo y el altar”, por 

sus compañeros oficiales del Templo (Mt 23:35).  

En la última mitad de su libro, Zacarías presenta dos oráculos (“cargas”) que 

se centran en la venida del futuro Mesías. Estos seis capítulos constituyen una de 

las mayores concentraciones de verdad mesiánica de las Escrituras, pero tal verdad 

está siempre relacionada con los propósitos de Dios para su pueblo, Israel. Zacarías 

revela el Mesías como el Rey humilde, el Pastor amoroso, el Guerrero poderoso, el 

Salvador misericordioso, y el Gobernante justo que reinará en la Tierra como Rey y 

Sacerdote.24 

En los capítulos 9-10, Zacarías profetizó que Israel iba a sobrevivir durante el 

dominio del Imperio Greco-Macedonio. Los primero ocho versículos describen la 

marcha de Alejandro Magno, el general griego, y su ejército a través de la zona norte 

y este de Palestina. La historia nos cuenta que Alejandro destruyó muchas ciudades, 

pero no Jerusalén. El entró a Jerusalén pacíficamente y nunca hizo daño a la gente 

ni a la ciudad en ninguna manera. Zacarías vio en la visita de Alejandro un pequeño 

destello anticipado de la venida de Jesucristo a la ciudad santa, al predecir la llegada 

del Mesías a Jerusalén (9:9). Esto se cumplió cuando Jesús entró en la ciudad 

montado sobre un asno (Mt 21:4-5; Jn 12:12-16). 

En el capítulo 10, el profeta utiliza la imagen de un rebaño conducido por 

pastores perversos que hacen con que se queden vagando sin rumbo y que se 

pierdan (Mt 9:36). 

En el capítulo 11, el tema es Israel en un contexto mesiánico. En este capítulo 

se explica el motivo de Israel haber rechazado el verdadero Mesías. Jesucristo, el 

Mesías, vino al mundo, “pero el mundo no le conoció” (Jn 1:10). Los judíos lo 

rechazaron y le pidieron a sus gobernantes romanos que lo crucificasen. Unos 40 

años más tarde, en el año 70 d.C., los ejércitos romanos vinieron y destruyeron 

Jerusalén y el Templo, dispersando a los judíos entre las naciones del mundo. La no 

aceptación del Mesías causó, desde entonces, el esparcimiento por todo el mundo.25 

Los capítulos 12-14 son enteramente dedicados al Reino del Mesías. Es una 

colección de oráculos sobre la restauración del Templo de Dios. Futuras batallas, 

purificación y bendiciones se producirán “en ese día” para los judíos, así como para 

las naciones. Al estudiar estos tres capítulos, note la repetición de la frase “en aquel 
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día”, que se encuentra diecisiete veces. “Aquel día” es “el día de Jehová”, el día de 

ira y juicio acerca del cual los santos profetas escribieron (Jl 3:9-16; Sf 1), y que 

Jesús también describió en Mateo 24:4-31. 

 

CONCLUSIÓN  

El libro de Zacarías comienza con un llamado al arrepentimiento, pero termina 

con la visión de una nación santa y un reino glorioso. Zacarías fue uno de los héroes 

de Dios que ministró en un tiempo complicado y en un lugar difícil, pero animó al 

pueblo de Dios, mostrándoles visiones de lo que Dios ha planeado para su futuro. 

Dios aún es celoso por Jerusalén y el pueblo judío, y Él cumplirá sus promesas. 

El libro es también un registro glorioso acerca del plan de Dios para Israel en 

lo que respecta al tiempo del fin. También es un fuerte testimonio de que el Dios de 

Israel es el Señor de la Historia. 

 

PREGUNTAS PARA DEBATE EN CLASE 

 

1. ¿Cómo los pasajes mesiánicos en Zacarías ilustran la relación entre el Antiguo y 

el Nuevo Testamento?  

 

2. ¿Qué enseña Zacarías acerca de la relación de Dios con la historia humana, con 

Israel y las demás naciones? 

 

3. ¿Qué entiende Zacarías por el día escatológico? ¿Cómo el libro de Zacarías 

amplia nuestra comprensión de la escatología tal como se presenta en el Nuevo 

Testamento? 

 

4. ¿Qué similitudes entre las condiciones del mundo del Imperio Persa y el actual 

escenario político internacional hacen la literatura apocalíptica útil hoy en día? 

 

5. ¿Qué revela Zacarías sobre el judaísmo posterior al exilio, sobre sus costumbres, 

cultura y problemas? 

 

6. ¿Cómo el profeta reconcilia sus ideas acerca del tiempo del fin, del remanente del 

pueblo hebreo, y un nuevo orden mundial regido por el Mesías?  

 

7. Nombre tres profecías de Zacarías cumplidas en Jesús. 

 

8. ¿Cómo la restauración de Jerusalén es descrita en el libro de Zacarías? 

 

9. ¿Es posible vivir en un mundo de justicia, paz y seguridad? ¿Ocurrirá esto algún 

día? ¿Cuándo y cómo será la era de paz universal? 


