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LA ASOMBROSA PROFECÍA DE ZACARÍAS 

DE LA TRAICIÓN DE CRISTO 
Wayne Jackson 

Zacarías fue un profeta que vivió en el siglo 

VI antes del nacimiento de Cristo. Fue uno de 

los cautivos en Babilonia pero, bajo el 

liderazgo de un gobernante político cuyo 

nombre era Zorobabel, Zacarías, junto con 

otros 50,000 de sus parientes hebreos, regresó 

a su nativa Palestina (alrededor del 536 a.C.). 

El registro de estos eventos se encuentra en el 

libro de Esdras. 

Cuando el pueblo israelita cayó en un estado 

de letargo, Zacarías, y su profeta compañero, 

Hageo, procuraron regresarlos a un nivel de 

servicio fortalecido. Hageo se esforzó por 

impulsar la realización del proyecto del 

templo (que había sido destruido durante la 

invasión babilonia – 586 a.C.), y Zacarías 

trataría de reavivar el fuego espiritual en los 

corazones de la nación (cf. Esd. 5:1ss). 

El libro de Zacarías se divide en dos partes 

fundamentales. Los capítulos 1-8 tratan 

principalmente con eventos contemporáneos 

del profeta, mientras que los capítulos 9-14 

van a través de los siglos, y tienen, 

decididamente, un empuje “mesiánico”. Con 

esta breve explicación, enfoquémonos en una 

profecía más notable en el capítulo 11 de la 

composición del profeta. 

El capítulo empieza con la siniestra profecía 

de una destrucción inminente que doblegaría 

a la nación de Israel. Esta devastación sería un 

juicio de Dios debido al rechazo del pueblo 

judío, del Rey enviado por Jehová. La 

descripción ofrece un anticipo de la invasión 

romana que culminaría en el 70 d.C. (cf. Mat. 

22:1-7). 

De este trasfondo viene la siguiente profecía. 

Y les dije: Si os parece bien, dadme mi 

salario; y si no, dejadlo. Y pesaron por 

mi salario treinta piezas de plata. Y 

me dijo Jehová: Échalo al tesoro; 

¡hermoso precio con que me han 

apreciado! Y tomé las treinta piezas de 

plata, y las eché en la casa de Jehová 

al tesoro (Zac. 11:12-13). 

Este es un texto asombroso, de hecho, es un 

poderoso ejemplo de los pequeños detalles 

que caracterizan a la literatura profética de la 

Biblia. Zacarías, hablando en nombre del 

Mesías prometido, comenta los siguientes 

puntos: 

1) La profecía indica que habría un 

regateo de términos en relación con la 

traición a Jesús. “Si os parece bien, 

dadme mi salario; y si no, dejadlo”. 

Mateo registra las palabras de Judas de 

la siguiente manera: “¿Qué me queréis 

dar, y yo os lo entregaré?” (Mat. 26:15). 

Lucas dice que los principales 

sacerdotes se alegraron y 

“convinieron” darle el dinero, y el 

traidor “convino” con el trato (Luc. 

22:5-6). El término “convinieron” 

(SUNTITHEMI) significa “trabajar con un 

contrato de mutuo acuerdo” (Danker, 

et al, 975). Podría cuestionarse el 

porqué la terminología de las 

negociaciones de Judas está 

representada como habiéndola 

mencionado el Señor, la respuesta es 

simple. Aunque Judas era un 
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instrumento voluntario en el infame 

acto, el Hijo de Dios estaba totalmente 

en control, finalmente. Fue el que puso 

su vida voluntariamente (Jn. 10:17-18; 

cf. Gál. 1:4). De esta manera, está 

representado figuradamente como 

orquestando los eventos. 

2) El profeta especificó la composición 

metálica de la moneda con la que se 

haría la transacción. No sería oro ni 

cobre, sino “plata”. (Mat. 26:15). 

3) El número preciso de monedas se 

especificó proféticamente – “treinta 

piezas de plata”. La cantidad no es 

incidental. Treinta piezas de plata, bajo 

la ley de Moisés, era el precio que 

debía pagarse para remediar el daño 

hecho a un esclavo que había sido 

acorneado por el buey del vecino (Ex. 

21:32). Cristo fue a la cruz como el 

“siervo” de Dios (DOULOS – un esclavo, 

Fil. 2:7). El Señor, de hecho, fue un 

siervo “herido” por los clavos de la 

brutal crucifixión (cf. Isa. 53:5). Para 

muchos de los judíos, era prescindible, 

simple “mercancía dañada” en la 

valoración de sus enemigos, 

“desechada ciertamente por los 

hombres, mas para Dios escogida y 

preciosa”. (1 Ped. 2:4). 

4) El insultante rechazo de Cristo (como 

indicado por tan insignificante 

cantidad) era un reflejo de la actitud de 

los judíos hacia Jehová mismo. Como 

dijo el Señor por medio de Zacarías, 

“Échalo al tesoro; ¡hermoso precio con 

que me han apreciado!” Estas palabras 

encuentran crudo cumplimiento en la 

advertencia del Salvador, “el que me 

desecha a mí, desecha al que me 

envió”. (Luc. 10:16). 

5) La profecía de Zacarías indicaba que el 

dinero sería devuelto a los líderes 

judíos, los custodios de la “casa de 

Jehová”. El registro de Mateo revela 

que Judas, en un arranque de 

arrepentimiento, les devolvió las 

monedas a los principales sacerdotes y 

ancianos. Pero no quisieron saber nada 

de ello. Su religiosidad superficial no 

permitiría que el tesoro del templo se 

contaminara con dinero manchado de 

sangre. Cuán loable era su devoción, 

manos ensangrentadas le rehuían al 

“dinero manchado con sangre”. 

6) El profeta de la antigüedad indicó que 

de alguna manera, las monedas de 

plata debían ser echadas (arrojadas) en 

la “casa de Jehová”. Zacarías tiene 

perfectamente representado el acto del 

traidor. Judas “arrojando las piezas de 

plata en el templo”. (Mat. 27:5). El 

término “templo” (NAOS) indica el 

edificio sagrado que contenía el Lugar 

Santo y el Lugar Santísimo, en 

contraste con los patios externos del 

área del Templo (vea Thayer, 422). 

Puesto que a Judas no se le habría 

permitido estar en el área sacerdotal, es 

probable que se acercara lo más que 

pudo, y luego arrojara el dinero en el 

recinto sagrado – como si este “regalo” 

¡pudiera sustituir al arrepentimiento 

genuino! No obstante, la profecía se 

cumplió. 

7) Finalmente, Zacarías indica que el 

destino final del “hermoso precio” 

sería “el alfarero”. *N. T. En la versión 

que usa el autor, igual que en algunas otras 
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en español, como por ejemplo, la BLA, dice 

que las monedas se arrojaron al “alfarero”, 

aunque en la RV1960 no aparece esa 

palabra, de ahí el comentario del autor]. 

Mateo explica esta enigmática 

expresión. Los principales sacerdotes 

tomaron el dinero y compraron el 

“campo del alfarero”, que servía como 

lugar de sepultura para los extranjeros. 

En el momento en que Mateo escribió 

el registro de su Evangelio (unos veinte 

o treinta años después de la muerte de 

Cristo), el lugar todavía era conocido 

como “campo de sangre”. (Mat. 27:8; 

cf. Hch.1:18-19).  

Con esto, queda demostrado lo asombroso de 

la profecía de Zacarías. Constituye una 

colección de detalles sorprendentes 

presentados más de 5 siglos antes del 

nacimiento de Cristo. Se erige como un 

admirable ejemplo del origen divino de las 

Escrituras. 

 [Nota: Para un estudio del supuesto 

“problema” de la atribución de Mateo de la 

profecía de Jeremías, en vez de Zacarías, vea 

el artículo “¿Cometió un Error Mateo?”+ 
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