Zacarías 3
Introducción: Este capitulo nos presenta la cuarta visión enfatisado en la limpieza y
restauración de Israel como una nación de sacerdotes.
V1-3, Encontramos en esta visión, a Satanás, al sumo sacerdote Josue y angel de
Señor y podemos clasificar estos versículos en cuatro escenarios.
•

•

•

•

•

•

Primero, Zacarías dice, Jehová me mostró a Josue, recordemos que
Josue era el sumo sacerdote en esos tiempos (Hageo 1:1). Zacarías ve a
Josue que el angel de Jehová esta delante (en otras palabras esta Josue en
la presencia del SEÑOR, y dice claro que sus vestiduras de Josue eran viles.
La idea que presentan aquí de estar delante de Dios es que el sacerdote esta
en un servicio ceremonial, así que endentamos que Josue no esta como
espectador en presencia de Dios sino como un sumo sacerdote ministrando
sus obligaciones como ministro.
Segundo, ve Zacarías en esta escena al opositor que es Satanás que se
encuentra a la mano derecha de Josue para acusarle. Satanás odia ver
cuando personas vienen a la presencia de Dios y sobre todo al pastor (líder)
que lleva a la congregación ante Dios para ser ministrados.
Notemos que Zacarías describe bien el carácter de Satanás, porque la
palabra “Satanás” literalmente significa adversario, oponente. La presencia
de Satanás esta siempre en nuestras batallas espirituales miremos como lo
dice mas claro el apóstol Pablo en Efesios 6:10-18.
Tercero, escucha Zacarías forma exclamatoria ¡Jehová te reprenda,
Satanás! Dios permite que Satanás ataque o moleste a sus hijos, pero Dios
siempre regula cuanto Satanás puede hacer. Miremos estos pasajes bien
porque Satanás deseaba destruir a Pedro en Lucas 22:31-3, pero Jesús oro
por Pedro y también deseaba destruir a Job, leamos Job 1:6-12.
Cuarto, Zacarías es protegido sobre los ataques de Satanás y rescatado
como un tizón (pedazo de madera) arrebatado del incendio. Satanás tenía
muchas acusaciones contra Josue. Pero Josue tenia a un gran Dios
abocando por nosotros al mandar que es el angel del Señor (Jesús), Así
también para nosotros leamos 1 Juan 2:1-3.

V4-5, Nos dice aquí que las iniquidades de Josue son removidas y es vestido de
ropas de gala.
•

•

Satanás acusa que Josue porque esta en la presencia de Dios con ropas
viles haciéndolo culpable por ese acto. Sin embargo el SEÑOR resuelve ese
problema limpiando a Josue con nuevas vestidura. (no pasa eso contigo que
sabes que tienes una comunión con Dios y siempre hay alguien que te acusa
que eres un hipócrita y te hace sentir culpable).
Josue no solo se goza que sus iniquidades son removidas (ropas viles) sino
el recibe vestiduras de gala (justicia). Vestidos de la justicia de Dios siempre
ha sido el plan de Dios desde Génesis (Génesis 3:7 and 3:21) hasta
Apocalipsis (Apocalipsis 7:13-14).

•

Nos dice también que pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. Esto es un
turbante que era parte de la vestidura del sumo sacerdote y en la parte de
frente tenia una lamina de oro fino con el grabadura escrita SANTIDAD DE
JEHOVA (Éxodos 28:36-38).

V6-7, Encontramos aquí la promesa condicional de Dios para Josue en dos
maneras: una amonestación y después la promesa.
•

•

Primero, la amonestación, notemos bien claro la condición si andas en mis
caminos y guardas mis ordenanzas entonces presenta la siguiente parte de la
promesa, Josue tu gobernaras mi casa, en otras palabras continuaras
sirviéndome como sumo sacerdote si eres obediente a mis estatutos.
No solo si no de dará lugar para caminar entre los que están aquí
(refiriéndose al privilegio de tener acceso a la presencia de Dios), así mismo
tenemos la misma promesa en Hebreos 4:16.

V8-10, Nos presenta un mensaje profético sobre el Mesías y su reinado.
•
•

•
•

Primero, dice He aquí yo traigo a mi siervo el RENUEVO: “La palabra
RENUEVO” es un titulo para el Mesías usado varias veces (Isaías 4:2,
Jeremías 23:5 y 33:15).
Segundo, Dios nos presenta otra ilustración con una piedra y siete ojos – la
piedra es otra referencia al Mesías (leamos 1 Pedro 2:6-8). Y los ojos, en el
antiguo mundo representa conocimiento porque aprendemos más a través de
los ojos que otros órganos, y la mención del numero siete significa perfección.
Tercero, menciona Yo grabare su escultura, esto puede ser a referencia al
templo que hacían inscripciones testificando ha creador divino por la cual el
templo fue edificado.
Cuarto, nos invita a tener convivo con compañeros bajo de su vid y su
higuera. Esto es una expresión proverbial que significa prosperidad y paz
najo el reinado del Mesías (1 Reyes 4:25, 2 Reyes 18:31).

Que Hermosa manera de Dios Al mostrarle esta visión y las palabras al profeta
Zacarías para Josue. Es una demostración cuanto Dios desea animarle y fortalecer
a Josue, poniendo nuestros ojos en el Mesías, Jesucristo que es nuestra fortaleza
en tiempos difíciles.

