
El profeta Zacarías ben 

Berequías fue el escritor del 

libro que lleva su nombre, este 

profeta vivió en la época final 

del exilio judío en Babilonia, 

era contemporáneo del profeta 

Daniel, Malaquías, Ezequiel, 

Esdras y Nehemías.  Es más, 

en Daniel 10:7 dice: 

Dan 10:7 Y sólo yo, Daniel, vi aquella 
visión, y no la vieron los hombres 
que estaban conmigo, pero un gran 
temor se apoderó de ellos y huyeron para esconderse. 

 

Según el Talmud esos hombres que estaban orando con Daniel eran Zacarías, 

Hageo y Malaquías.  La vida entonces de este profeta Zacarías se desarrollo 

unos 400 años AEC, muchas cosas que el profetizo se cumplieron con la 

reconstrucción del Templo y la ciudad de Jerusalén luego del exilio babilónico, 

como lo demuestra los escritos de Esdras. 

Esd 6:14 Y los ancianos judíos construyeron y prosperaron, conforme a la profecía del profeta 
Hageo y de Zacarías bar Iddo. Y terminaron la edificación conforme al mandato del Dios de 
Israel, y al edicto de Ciro, al de Darío, y al de Artajerjes rey de Persia. 

Esd 6:15 Y la Casa fue terminada al tercer día del mes de Adar, que era el año sexto del reinado 
del rey Darío. 

 

En este pasaje se le llama ben Iddo porque ese era el nombre del abuelo, 

según lo confirma Zacarías 1:1. 

Zac 1:1 En el octavo mes del año segundo de Darío, llegó palabra de YHVH al profeta Zacarías 
ben Berequías, hijo de Iddo, diciendo: 

 

EL OTRO PROFETA ZACARIAS 

Dentro de la historia bíblica del pueblo de Israel existió otro profeta llamado 

Zacarías, este era hijo del sumo sacerdote Joiadá, por eso es llamado como 

Zacarías ben Joiadá, este profeta sí fue asesinado en el patio del templo, como 

lo dice la Escritura. 

2Cr 24:20 Entonces el Espíritu de Dios revistió a Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, quien 
presentándose ante el pueblo, les dijo: Así dice Ha-’Elohim: ¿Por qué traspasáis los 
mandamientos de YHWH? No prosperaréis, porque por haber abandonado a YHWH, Él 
también os abandonará. 

2Cr 24:21 Pero conspiraron contra él y lo mataron a pedradas en el atrio de la Casa de YHWH 
por mandato del rey. 



2Cr 24:22 Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que su padre Joiada había tenido con 
él, sino que asesinó a su hijo, quien al morir exclamó: ¡YHWH lo vea y lo demande! 

 

El rey Joás quien fue el que mandó a matar este profeta Zacarías ben Joiadá, 

reinó sobre el reino de Judá 40 años, entre los años 3061 y 3101del calendario 

hebreo, esto es aproximadamente unos 300 años antes del fin del exilio 

babilónico.  Fue este profeta llamado Zacarías ben Joiadá quien fue asesinado 

en el atrio del Templo, no el profeta que Zacarías ben Berequías quien escribió 

el libro de Zacarías. 

Entonces lo dicho por el libro de Mateo en el Nuevo Testamento según la 

versión de la mayoría de las Biblias cristianas es un error, pues dice que el 

asesinado en el atrio del Templo fue Zacarías ben Berequías, el escritor del 

libro. 

Mat 23:35 para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que está siendo derramada sobre 
la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías hijo de Baraquías, a 
quien matasteis entre el Santuario y el Altar. 

 

Cuando en realidad el profeta asesinado en el atrio fue Zacarías ben Joiadá, y 

esto fue en el tiempo del reinado de Joas sobre la Casa de Judá, 300 años 

antes de la vida de Zacarías ben Berequías, autor del libro de Zacarías. Esto lo 

vemos como un error del libro o traducciones pero estamos seguros que Su 

Majestad Yeshua hizo referencia a Zacarías ben Joiadá. 

CANON BIBLICO 

Lo dicho por Su Majestad Yeshua en Mateo 23:35, cuando menciona a Abel y 

Zacarías ben Joiadá, tiene que ver con el canon bíblico hebreo, pues Abel es el 

primer hombre justo asesinado en la Biblia hebrea, y Zacarías ben Joiadá es el 

último, para entender esto es necesario saber que la Biblia hebrea (Tanaj) en 

su orden que es distinto a las Biblias cristianas, el último de los libros es el libro 

de Crónicas, y en ese libro el último personaje asesinado es precisamente 

Zacarías ben Joiadá. 

Tomando en cuenta que en la mentalidad hebrea el mencionar dos extremos 

significa un todo, como al decir que el Eterno es el creador de los cielos y la 

tierra, nos referimos a El como creador de todo, de esta misma manera Su 

Majestad Yeshua al mencionar el primer justo asesinado descrito en la Tanaj y 

el último está haciendo dos cosas. 

1. Está diciéndoles que la sangre de todos los justos caerá sobre esa 

generación, situación que se cumplió con la Gran Tribulación o 

abominación desoladora. 



2. Con esta cita también Su Majestad Yeshua cerró el canon bíblico 

hebreo. 

El canon bíblico hebreo hoy en día es el mismo que en el tiempo de Su 

Majestad Yeshua, esto es en el primer siglo de ésta era, y en todo este tiempo 

no ha habido dentro del pueblo hebreo la más mínima intención de alterar el 

canon bíblico, el propio Mesías reconoció su validez y lo respaldó, y como 

consecuencia sus discípulos tampoco tuvieron la intención de alterarlo en lo 

más mínimo, así que si el propio Mesías y sus discípulos respetaron ese canon 

bíblico ¿quién fuera de ellos o el pueblo hebreo tiene la autoridad para agregar 

o quitarle algo?  La única respuesta para nosotros es NINGUNO 

La Tanaj hebrea o el llamado Antiguo Testamento para  la religión protestante 

cristiana, fue la Biblia de el Mesías y sus discípulos, y es la Biblia para nosotros 

como seguidores de él. 

 

R Yehuda ben Israel 

 

 

  


