
Chapter 1

Que es un sumo sacerdote?

El libro de Zacarias trata una poderosa profecía acerca de Josuè el hijo de Josadac. Un 
número  de  detalles  rodean  èsta  profecía,  que  han  sido  hasta  el  momento  mal  entendidos  y 
tergiversados totalmente. Usaremos la Biblia còmo nuestra autoridad, la ayuda de èste folleto 
para discutir y probar la identidad del Josuè del tiempo final (Zacarìas 3) y los detalles relevantes 
pertinentes  a  èl  y  èsta  profecía.  A través  de  la  Palabra  inspirada  de  Dios,  El  nos  dice  que 
necesitamos definir claramente la identidad de Josuè del tiempo final.

Definiciòn de sumo sacerdote

En Zacarìas 3:1 se nos dice que Josue es un sumo sacerdote.  Este importante hecho nos 
llevarìa  a  nuestro  estudio  dando una  mirada  a  la  definición  de  un  ‘sumo sacerdote’.  Còmo 
hacemos  èsto,  también  nos  ayudarìa  a  dar  una  breve  mirada  hacia  al  menos  una  de  las 
responsabilidades del individuo que ocupa el cargo còmo se indica en la Biblia.

En el  Antiguo Testamento,  la  palabra para ‘sacerdoteH3548’  que es usada en èste titulo es 
traducida de la palabra Hebrea ‘kohen’ y podría ser traducida còmo ‘gobernante principal’ o 
còmo ‘oficial principal’. En el Nuevo Testamento, el título ‘sumo sacerdoteG749’ es traducida de la 
palabra Griega ‘’archiereusG749’. La Concordancia Strongs traduce èste título còmo:

“El sumo sacerdote (literalmente de los Judios [Judios espirituales], tìpicamente Cristo); 
por extensiòn un sumo sacerdote: -sumo (alto) sacerdote, jefe de los sacerdotes”.

Evidentemente, un  sumo sacerdote  de Dios es aquel que lidera a Su pueblo. Còmo jefe de 
todos los sacerdotes, èl lidera la lealtad de los sacerdotes de Dios y lidera la nación espiritual de 
Dios! Un sumo sacerdote de Dios es leal a El, de otra manera no es un sumo sacerdote de Dios.

Entendiendo el rol del Sumo Sacerdote



Para  ayudarnos  a  entender  el  rol  del  sumo  sacerdote,  podríamos  estudiar  al  menos  una 
responsabilidad de un sumo sacerdote la cual es tratada en el Antiguo Testamento. Note:

“Y estas cosas así ordenadas, en el primer tabernáculo siempre entraban los sacerdotes 
para hacer los oficios del culto; Mas en el segundo, sólo el pontífice una vez en el año, no 
sin sangre, la cual ofrece por sí mismo, y por los pecados de ignorancia del pueblo” 
(Hebreos 9:6-7)

Note de cerca lo que èstos versos están diciendo. En los tiempos del Antiguo Testamento, 
todos los sacerdotes ordenados entraban al primer tabernáculo, para llevar a cabo el servicio de 
Dios. El sumo sacerdote físico era el único individuo a quien le era permitido entrar al segundo 
tabernáculo.  El  entraba a èste tabernáculo para ofrecer sacrificios por sus pecados y por los 
pecados del pueblo (verso 7). Debemos entender èsta importante responsabilidad llevada a cabo 
por el sumo sacerdote si vamos a entender la identidad del Josuè del tiempo final!

Los siguientes versos de la Biblia tratan un ejemplo de Aaron el sumo sacerdote entrando al 
segundo tabernáculo el Dìa de Expiaciòn:

“Y hará llegar Aarón el becerro que era suyo para expiación, y hará la reconciliación por 
sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo.  Después tomará el 
incensario lleno de brasas de fuego, del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del 
perfume aromático molido, y meterálo del velo adentro: Y pondrá el perfume sobre el 
fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá la cubierta que está sobre el 
testimonio, y no morirá. Tomará luego de la sangre del becerro, y rociará con su dedo 
hacia la cubierta al lado oriental: hacia la cubierta esparcirá siete veces de aquella sangre 
con su dedo. Después degollará en expiación el  macho cabrío,  que era del pueblo,  y 
meterá la sangre de él del velo adentro; y hará de su sangre como hizo de la sangre del 
becerro, y esparcirá sobre la cubierta y delante de la cubierta: Y limpiará el santuario, de 
las inmundicias de los hijos de Israel, y de sus rebeliones, y de todos sus pecados: de la 
misma manera hará también al tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en 
medio  de sus  inmundicias.  Y ningún hombre  estará  en  el  tabernáculo  del  testimonio 
cuando él entrare á hacer la reconciliación en el santuario, hasta que él salga, y haya 
hecho  la  reconciliación  por  sí,  y  por  su  casa,  y  por  toda  la  congregación  de  Israel” 
(Levitico 16:11-17).



Evidentemente, una de las responsabilidades del sumo sacerdote era hacer expiación por èl 
mismo, por su casa y por la congregación entera de Israel. Esto claramente demuestra una de las 
responsabilidades de un sumo sacerdote. Còmo sumo sacerdote, Aaron hizo expiación por sus 
transgresiones y por las transgresiones de la nación. Esta responsabilidad del sumo sacerdote nos 
ayudarà a entender la identidad de Josuè el sumo sacerdote en èste tiempo final.

En el próximo capìtulo discutiremos y probaremos la identidad del Josuè del tiempo final, el 
sumo sacerdote (Zacarias 3:1). Usaremos la Biblia còmo nuestra autoridad para hacer èsto. Antes 
de proceder  debemos entender  que,  còmo se evidencia  por  lo  que ha sido discutido en èste 
capìtulo, el sumo sacerdote de Dios està en sumisión a El, de otra manera èl no es el sumo 
sacerdote de Dios. El “jefe de los sacerdotes” de Dios debe ser un individuo que es leal a El, de 
otra manera còmo Dios lo usarìa còmo un líder de los otros sacerdotes de Dios? El “jefe de los 
sacerdotes” de Dios està a cargo del verdadero y fiel pueblo de Dios. Si el no està en sumisión a 
Dios, si el no està guiando al pueblo fiel de Dios, si el rechaza el conocimiento que viene de 
Dios, y lleva al pueblo “fuera de la ruta”, espiritualmente hablando, entonces el no es un sumo 
sacerdote de Dios (Oseas 4:6). Debemos entender: el sumo sacerdote de Dios es el jefe de Sus 
leales  sacerdotes  è  Iglesia.  Para ser jefe  de los  leales  sacerdotes  de Dios  è Iglesia,  el  sumo 
sacerdote debe estar en sumisión y lealtad a Dios el Padre, de otra manera el no es un sumo 
sacerdote de Dios. El sumo sacerdote de Dios està en el lado de Dios y no en campo contrario, de 
otra manera no se le daría a el el título de “jefe de los sacerdotes” (Oseas 4:6)

 



Capìtulo 2

Identidad del Josuè del tiempo final

Los libros de Hageo, Esdras, Nehemias y Zacarias todos tratan sobre Josuè el hijo de 
Josadac.  Hageo,  Esdras  y  Nehemias  fueron  profetas  contemporáneos.  Por  èsta  razón,  nos 
enfocaremos en estudiar sobre lo que se trata acerca de Josuè en el libro de Zacarìas.

A continuación se reproducen los primeros siete versículos de Zacarìas 3. Leyendo a través de 
èstos  versos  antes  de  discutirlos  nos  ayudaràn  a  enfocar  nuestra  atención  sobre  èsta  muy 
importante profecía:

  

“Y mostrome á Josué, el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová; y 
Satán estaba á su mano derecha para serle adversario. Y dijo Jehová á Satán: Jehová te 
reprenda, oh Satán; Jehová, que ha escogido á Jerusalem, te reprenda. ¿No es éste tizón 
arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestimentas viles, y estaba delante del 
ángel. Y habló el ángel, é intimó á los que estaban delante de sí, diciendo: Quitadle esas 
vestimentas viles. Y á él dijo: Mira que he hecho pasar tu pecado de ti, y te he hecho 
vestir de ropas de gala. Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron 
una mitra limpia sobre su cabeza, y vistiéronle de ropas. Y el ángel de Jehová estaba en 
pie.  Y el  ángel de Jehová protestó al  mismo Josué,  diciendo: Así  dice Jehová de los 
ejércitos:  Si  anduvieres  por  mis  caminos,  y  si  guardares  mi  ordenanza,  también  tú 
gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré 
plaza.” (Zacarias 3:1-7)

Controversia sobre la identidad de Josue

Es  interesante  notar  que,  especialmente  sobre  las  últimas  décadas,  ha  habido  mucha 
controversia en la Iglesia rodeando la identidad del Josue del tiempo final. El Dr. Donald Ward, 
un ministro de alto rango en la Iglesia de Dios Universal (IDU) durante la administración del Sr. 
Armstrong, se refirió a la posibilidad de que el Josue del tiempo final sería Cristo. No obstante, 
no mucho mas fue declarado acerca de èsta posibilidad, y la idea pronto fuè excluìda. En los 
años de 1970’s, otro punto de vista acerca de la identidad de Josue el sumo sacerdote apareció. El 
Sr. Armstrong argumentaba que debido a que Zacarias 3:3 declara que Josue estaba vestido con 
ropas sucias, èste individuo sería alguien que estaba lejos de Dios còmo resultado del pecado. El 
Sr. Armstrong entonces mostraba la posibilidad de que su hijo Garner Ted cumplìa la profecía del 



Josue del tiempo final debido a su pelea con la Iglesia de Dios Universal. Con el paso del tiempo, 
el Sr. Armstrong enseñò que el Josue del tiempo final sería el último líder físico en la Iglesia, 
quien vendría a la escena antes de la segunda venida de Jesucristo, y que èste individuo llevarìa a 
la Iglesia ‘fuera del camino’. Hoy, muchos exponen sobre èsta enseñanza. Algunos enseñan que 
Josue  era  el  sucesor  del  Sr.  Armstrong  de  quien  se  dice  ser  el  responsable  por  una  ‘gran 
apostasía’ de la Verdad. Por supuesto,  el  inmediato successor del Sr. Armstrong no està màs 
sobre la escena y por lo tanto no es el individuo que cumpla el rol del Josuè del tiempo final 
mencionado en Zacarias 3:8, ya que el no estarà en la escena cuando Cristo retorne! Uno de los 
grupos dispersos enseña que, por varias razones, Josuè es el líder de uno de los màs grandes 
grupos dispersos “que se ha salido del camino”. La controversia bulle sobre quien cumple con el 
rol del Josuè del tiempo final, con muchas ideas distraídas de su identidad. Algunos no entienden 
y no pueden concluir si Josuè es por o contra Dios!

Es evidente que la historia reciente de la Iglesia revela que lo que està declarado en la 
Biblia acerca de Josuè el sumo sacerdote no ha sido claramente entendido. Es tiempo ahora de 
dejar la controversia descansar y entender la identidad de èste individuo còmo se indica en la 
Biblia. Iniciemos por mirar de cerca  cada verso en Zacarias 3 (y otras escrituras que lo relatan), 
còmo vemos Dios està comunicándonos acerca de èsta importante personalidad Biblica:

“Y mostrome á Josué, el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová; y 
Satán estaba á su mano derecha para serle adversario. Y dijo Jehová á Satán: Jehová te 
reprenda, oh Satán; Jehová, que ha escogido á Jerusalem, te reprenda. ¿No es éste tizón 
arrebatado del incendio?” (versos 1-2).

Parado ante “el angel del Señor”

En los dos versos de arriba podemos empezar a imaginar una escena de sala de tribunal: 
el àngel del Señor, Josuè el sumo sacerdote parado ante El, y Satan. Satan parado a la mano 
derecha de Josuè para resistir o acusar a Josuè, justo còmo un equipo de procesamiento haría en 
un caso legal.

Zacarias 3:1 dice “el angel del Señor”. Debemos entender aquí que el “angel del Señor” 
està refiriéndose a uno de los angeles màs cercanos de Dios el Padre, ministrando. En Mateo 
28:2-6, por ejemplo, vemos que el “angel del Señor” es un angel enviado por Dios el Padre para 
abrir el sepulcro en el que Cristo fuè sepultado. Zacarìas 3:1 declara màs adelante que Josuè 
“està parado ante el angel del Señor”. El lenguaje Hebreo claramente indica que “parando ante” 



significa “pararse firmemente en la presencia de”. En èste verso se nos dijo que Josuè estaba 
parado firmemente en la presencia del angel del Señor. Hasta ahora, no hay nada en los primeros 
dos versos de Zacarias 3 que indiquen que Josue estaba (o esta) contra Dios; nada declara que el 
estaba (o està) en abyecta rebelión hacia El. No hay nada en los primeros dos versos de Zacarias 
3 que nos lleven a creer que Josuè està poseído por Satan o cautivo de èl. Por el contrario, la 
escritura declara que Josuè està “de piè rápidamente” ante (o en la presencia de) el angel del 
Señor! Algunos comentarios están de acuerdo que “parado ante” el angel del Señor enfatiza que 
Josuè estaba ministrando a Dios còmo uno de Sus siervos. Los primeros dos versos en Zacarias 
3 claramente indican que Josuè està en sumisión a Dios y no contra El. Debemos entender que el 
es  un individuo quien  administra  ante  Dios!  El  hecho de  que  Dios  llama a  Josuè  un sumo 
sacerdote es ya buena indicación de que Josuè es leal a Dios. Si Josuè no fuera leal a Dios, el no 
sería sumo sacerdote de Dios (Oseas 4:6), y Dios definitivamente no se referirìa a el por èste 
título! Aquì està lo que el comentario de Jamiesson Faucett Brown tiene que decir:

“Josuè còmo sumo sacerdote  (Hageo 1:1) representa la  elección del pueblo,  puesto a 
prueba, y ‘despulumado’ poco a poco ‘fuera del fuego’. Su actitud, ‘parado ante el Señor,’ 
es la de un sumo sacerdote ministrando ante el altar erigido previamente a la construcción 
del templo (Esdras 3:2, Esdras 3:3, Esdras 3:6; Salmos 135:2). Aùn en èsta posición, por 
razones de su pecado y el  de su propio pueblo, el està representando su juicio y el de su 
pueblo”.

Podemos empezar a ver claramente lo que està siendo expresado en los primeros dos 
versos de Zacarias 3? Esto llegarà a ser màs claro conforme procedamos.

En el primer capìtulo de èste folleto tratamos un ejemplo de un sumo sacerdote en el 
Antiguo Testamento, cuyo ejemplo demostró que un sumo sacerdote expìa por el pecado. Esto es 
lo que vemos teniendo lugar en Zacarias 3:1. En èste verso vemos a Josuè el sumo sacerdote 
haciendo expiación. Esto es lo que un sumo sacerdote hace, y èsto es lo que està siendo descrito 
en Zacarias 3:1.

Satan el acusador

Zacarias 3:1 nos dice que Satan “resiste” a Josuè. La palabra “resiste” es 7853 en Strong’s 
y podrìa ser traducida còmo: ‘atacar’ o ‘acusar’. Esto es lo que Satan hace – el ataca y acusa 
(Apocalipsis 12:10). Sin embargo, èsto no significa que Josuè està en el cautiverio de Satan, 
còmo algunos enseñan. Simplemente significa que Satan està a la derecha de Josuè atacando y 



acusándolo. En la escena descrita en Zacarias 3:1, vemos que Satan està haciendo lo mejor para 
tratar de desacreditar a Josuè ante el angel del Señor. Note màs adelante còmo estudiamos la 
secuencia de eventos descritos en Zacarias 3: 

“Y el ángel del SEÑOR dijo a Satanás: "El SEÑOR te reprenda, Satanás. Repréndate el 
SEÑOR  que  ha  escogido  a  Jerusalén.  ¿No  es  éste  un  tizón  arrebatado  del  fuego?" 
(Zacarias 3:2)

Esencialmente, Dios està diciendo a Satan: “Fuera! No es Josuè un individuo que Yo 
rescatè? Còmo te atreves a venir aquí y tratar de acursarlo?” En Zacarias 3:1-2 vemos a Josuè 
presentandonse ante el angel del Señor. Còmo èsto tiene lugar, Satanas ataca y acusa a Josuè 
mientras Dios lo reprende por hacerlo.

Ropas sucias

Zacarias 3:3 continua la secuencia de eventos:

“Ahora Josuè fuè vestido con ropas sucias, y se parò ante el angel”

Esto es presumiblemente el verso que parece causar mucha confusión para muchos, pero 
es  realmente  muy sencilla.  Entendamos:  la  palabra  “fuè”  en  el  verso  de  arriba  sería  mejor 
traducida còmo “habría llegado a ser”. Josuè habrìa llegado a ser vestido con ropas sucias. Josuè 
estaba limpio,  pero las ropas sucias fueron colocadas sobre èl.  La palabra “sucias” significa 
suciedad  extrema,  tanto  còmo  “excrementos”  (Strong’s  6674).  Estas  ropas  sucias  son  por 
supuesto representativas de los pecados! La escritura està aquí diciéndonos que las ropas sucias, 
las cuales son representativas del pecado, fueron colocadas sobre Josuè. Que exactamente Dios 
està comunicándonos a través de Zacarias 3:3? Note el siguiente verso en la escritura – nos 
ayudarà a entender:

“Y éste habló, y dijo a los que estaban delante de él: "Quítenle las ropas sucias." Y a él le 
dijo: "Mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala." (Zacarias 3:4)



El perdón de pecados debe ser precedido por el arrepentimiento. La penalidad por el pecado 
debe ser pagada! Estas son perogrulladas básicas de la Biblia. Debemos arrepentirnos de nuestros 
pecados para que Dios los perdone, aùn en los versos de arriba se nos dijo que Dios el Padre 
“quitò”  las  ropas  de  sucias  de  Josuè  (i.e.El  se  llevò  los  pecados).  Borròn  y  cuenta  nueva!. 
Evidentemente,  en èstos versos no se menciona el  arrepentimiento antes de que los pecados  
fueran “quitados”.  Esto  nos  motivarìa  a  pensar!  Limpiarìa  Dios  sus  pecados  si  ellos  no  se 
arrepintieron? No El no lo haría! Porque èstos versos declaran que Dios limpiò los pecados sin 
que tuviera lugar un arrepentimiento? Esto debiera dar a la mente que discierne otra tremenda 
clave para la identidad del Josuè del tiempo final. En èsta coyuntura, meditemos y consideremos 
el siguiente escenario:

Cristo vivió una vida perfecta. El vino a èsta tierra y predicò las buenas nuevas de la venida del 
Reino de Dios.  Còmo El  caminò sobre la  tierra,  El  puso un ejemplo perfecto y no cometió 
ningún pecado (Juan 8:7; Hebreos 4:15, etc.) El fuè espiritualmente limpio –  inmaculado! No 
obstante, después de que El fuè traicionado por Judas Iscariote, Cristo fuè tomado, golpeado, 
azotado y magullado; asì  còmo El tomò sobre Si mismo nuestras enfermedades,  dolencias y 
pecados  (Isaias  53:4-5).  El  fuè  brutalmente  herido,  aunque  El  cargò  los  sucios  pecados  del 
mundo y los cargò hasta el madero (1 Pedro 2:24) para que El pagara la pena del pecado en 
nuestro lugar (Romanos 6:23).  Todos nuestros sucios pecados fueron ‘transmitidos’ (Strong’s 
5375: aceptados, cargados, tomados, pasados, etc.) sobre el cuerpo de Cristo atravès de cada 
azote del làtigo que El recibió (Isaias 53:4-5). Las transgresiones del hombre hacia la ley de Dios 
(físicas y espirituales) fueron puestas sobre Cristo al tiempo de Su golpiza y flagelación. Esto es 
cuando El llevò nuestras dolencias, enfermedades (Isaias 53:4) y todos nuestros otros pecados 
(verso 5) sobre El mismo para que El pagara la pena en nuestro lugar! Esta fuè una tremenda 
carga que nuestro Salvador  cargò debido al  tremendo amor de Dios  por nosotros.  El  fuè el 
perfecto sacrificio, sin defecto, Quien fuè capaz de morir por el  perdón de nuestros pecados 
pasados. Con èsto en mente, hagámonos una pregunta: No es abrumadoramente obvio que còmo 
Cristo cargò nuestros pecados atravès de la golpiza, El tuvo que ser vestido con ropas sucias  
representativas  de  los  pecados  de  la  humanidad  que  fueron  puestos  sobre  El  durante  esa 
golpiza? Jesucristo, por supuesto, fuè sin pecado. El fuè inmaculado. El no tuvo pecado de que 
arrepentirse! El fuè el sacrificio perfecto! No obstante, cuando los pecados del mundo fueron 
colocados sobre El justo previo a Su muerte, El llevò esos pecados a la cruz! Aunque Cristo 
mismo fuè sin pecado, El tuvo que venir para ser vestido con ropas sucias cuando los pecados del 
mundo fueron colocados sobre El atravès de Su paliza (Zacarias 3:3). El momento en que El 
murió en la cruz, la pena por los pecados fuè pagada en nuestro lugar (Romanos 6:23), y Dios el 
Padre fuè entonces capaz de quitar  esos pecados. Dios limpiò è hizo borròn y cuenta nueva 
porque Cristo pagò la pena en nuestro lugar. (Para màs información sobre èste tema por favor 
solicite o descargue el folleto de la IGLESIA FIEL DE DIOS EN LAODICEA titulado: “Los días 
de fiesta de Dios: Pascua y Panes sin levadura”). Cristo no necesitò “arrepentirse” de Sus propios 



pecados porque El  no tuvo ninguno!  Cristo  fuè sin  pecado y  no tuvo  del  cual  arrepentirse 
(Hebreos 4:15). El fuè limpio porque El fuè sin pecado! Las vestiduras colocadas sobre Cristo 
estaban sucias, y esas ropas sucias eran representativas de nuestros pecados! Cristo pasò a través 
de una muerte dolorosa para que nuestros pecados pasados pudieran ser perdonados. Tan pronto 
còmo Cristo pago la pena de nuestros pecados pasados atravès de la muerte, Dios borrò aquellos 
pecados y sacò las  ropas  sucias.  Jesucristo  cumplió perfectamente Su responsabilidad còmo 
nuestro Sumo Sacerdote!

No es plenamente obvio que el Josue del tiempo final de quien se habla en el libro de 
Zacarias no es ningun otro que Jesucristo nuestro Sumo Sacerdote, quien se sacrificò asì mismo 
(expiado) por nuestros pecados? Esto es lo que la escritura nos dice. Note:

“Y éste habló, y dijo a los que estaban delante de él: "Quítenle las ropas sucias." Y a él le 
dijo: "Mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala." Después dijo: 
"Que le pongan un turbante limpio en la cabeza." Y le pusieron un turbante limpio en la 
cabeza y le vistieron con ropas de gala ; y el ángel del SEÑOR estaba allí.” (Zacarias 3:4-
5).

En la secuencia de eventos declarados en Zacarias 3, se nos dijo que una vez las ropas sucias 
fueron sacadas, Josuè (o Cristo) fuè vestido con un cambio de vestido simbolizando limpieza 
espiritual y pureza. Se nos dijo que a El le fuè dado una “mitra limpia”, la cual es símbolo de 
gobierno. El Verso 5 està diciéndonos que debido a que Cristo probò Su absoluta lealtad al Padre, 
a  Cristo  le  será  dada autoridad para  gobernar  còmo Rey de reyes  y  Señor  de señores  a  Su 
segunda venida.

“Entonces  el  ángel  del  SEÑOR  amonestó  (mejor  traducido còmo:  “declaró”  –  ver 
Strong’s 5749) a Josué, diciendo….”(Zacarias 3:6) 

Note que el angel del Señor no dijo “amonestar” sino “declarar” (ver Strong’s 5749)! El 
angel  del  Señor  no  objetò,  disputò,  reclamò o  desaprobò,  sino  que  hiba  a  dar  evidencia  o 
confirmar algo a Josue! (La palabra “amonestar” en el  verso 6 es Strong’s 5749 y es mejor 
traducida còmo “declarar” en Deuteronomio 8:19, 32:46; Salmos 81:8; Amos 3:13, etc.) Zacarias 
3:7 nos dice que el angel del Señor hiba a confirmar:



“Así  dice Jehová de  los  ejércitos:  Si  anduvieres  por  mis  caminos,  y  si  guardares  mi 
ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre estos 
que aquí están te daré plaza.” (Zacarias 3:7)

Aquì hay algo màs que debemos entender mejor antes de proceder.  La palabra traducida 
còmo “si” en Zacarias 3:7  confunde un poco el sentido previsto de la comunicación de Dios. 
Debemos entender que la palabra “si” es una traducción desafortunada del original Hebreo. La 
palabra “si” en el verso 7 es traducida de la palabra Hebrea “im” (518 en Strong’s) y podría 
también ser traducida còmo “de que”, “de una verdad”, “desde”, “sin duda” y “mientras que”. 
Estas son màs precisas para traducir la palabra Hebrea “im” –  ver el número 518 de Strong’s! 
Note còmo èsta misma palabra Hebrea “im” (traducida “si” en Zacarias 3:7) es traducida en los 
siguientes versos en el Antiguo Testamento:

“Pero si decís: [Strong’s 518] ¡Profecía del SEÑOR!"…..”(Jeremias 23:38)

“A mis oídos el SEÑOR de los ejércitos ha jurado [Strong’s 518]: Ciertamente muchas 
casas serán desoladas, grandes y hermosas, pero sin moradores.” (Isaias 5:9)

“Seguramente [Strong’s 518] no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno 
de los que me desdeñaron.” (Numeros 14:23)

“Mientras  que [Strong’s  518] Ciertamente  nuestros  adversarios  han sido destruidos,  Y el 
fuego ha consumido su abundancia.” (Job 22:20)

Si sustituimos cualquiera de las palabras de arriba en negrita, por la palabra “si” en Zacarias 
3:7 tendremos una màs clara traducción para èsta escritura – justo còmo Dios tiene la intenciòn:

“Asì  dice  el  Señor  de  los  ejércitos;  DESDE  que  anduvieres  en  mis  caminos,  [o 
MIENTRAS camines  en  mis  caminos], y  PUESTO que guardaras  mis  ordenanzas  [o 
VISTO QUE guardaras mis ordenanzas], tu también juzgaras mi casa y guardaràs mis 
atrios, y te darè libre acceso entre èstos que están aquí”.



Dios no dudò de Josue (Cristo) – El sabìa que Josue caminaba en los caminos de Dios el 
Padre!  Cristo  ya  se  había  probado asì  mismo y calificado.  Desde que Cristo  caminò en los 
caminos de Dios el Padre, y desde que Cristo guardò las ordenanzas de Dios el Padre, Dios aquí 
testificaba que Cristo juzgarìa la casa de Dios y guardarìa sus atrios. Esto es lo que Dios el Padre 
està testificando y registrando en Zacarìas 3:7!

Josue y Sus compañeros

El siguiente versículo en el flujo de la historia continùa tratando el pronto retorno de 
Cristo. Zacarìas continùa el relato demostrando la señal que mostrarà cuando el retorno de Cristo 
sea inminente. Aquì hay otra maravillosa pieza del rompecabezas ahora entendido:

"Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que 
son hombres  de prodigio,  pues  he aquí,  yo  voy a  traer  a  mi siervo,  el  RENUEVO.” 
(Zacarias 3:8) 

La escritura nos dice que los hombres que se sientan ante Josue serán hombres de prodigio! 
La palabra “prodigio” en la escritura de arriba es 4159 en Strong’s y significa “milagros, señales 
y maravillas”. Zacarias 3:8 por consiguiente nos està diciendo que los hombres sentados ante 
Josue (o Cristo) estarán realizando milagros, señales y maravillas. Debido a èsto, èstos hombres 
serán hombres que señalaran que Cristo està por retornar! A quien podrían estarse refiriendo? Por 
supuesto, otros pasajes de la escritura nos dicen que los dos testigos vendrán a la escena en èste 
tiempo  final  para  cumplir  una  comisión  de  1260  dìas  (Apocalipsis  11:3),  durante  el  cual 
realizaràn milagros, señales y maravillas (Apocalipsis 11:5-6). Los dos testigos serán “hombres 
asombrosos” – serán hombres de una señal – ya que ellos cumplieron su comisión y realizaron 
milagros, señales y maravillas durante la Gran Tribulaciòn, justo còmo lo que està siendo tratado 
en Zacarias 3:8. El punto que està siendo claro en Zacarias 3:8 es que cuando èstos dos testigos 
vienen a la escena, será evidente que el retorno de Cristo còmo el Renuevo será inminente! Los 
dos testigos serán la señal de que Dios està por dar a luz a Su siervo “el Renuevo”, que es otro 
nombre  o  título  dado  a  Jesucristo  en  su  ceremonia  de  coronación  (ver  una  màs  amplia 
explicación sobre Zacarias 6:11-13 abajo). Note la traducción de la Biblia Viviente de la última 
parte de Zacarias 3:8: 

“…No ves? Josue representa mi siervo el Renuevo a quien Yo enviarè”.



La traducción de la Biblia Viviente de Zacarias 3:8 aclara que el Renuevo es otro titulo para 
Cristo, el cual será dado a El en la ceremonia de Su coronación. Cuando los dos testigos vienen a 
la escena, realizaràn milagros, señales y maravillas – èsta será la señal de que el retorno de Cristo 
es inminente. (Para màs información sobre el tema de los dos testigos, por favor descargue o 
solicite  el  folleto  de la  Iglesia  del  Fiel  de Dios  en  Laodicea  titulado “Zorobabel  y  los  Dos 
Testigos”). Zacarias 3:9 continua:

“Porque he aquí aquella Piedra que puse delante de Josué; sobre  esta única piedra  hay 
siete ojos; he aquí, yo esculpiré su labor, dice el SEÑOR de los ejércitos, y quitaré el 
pecado de la tierra en un día.”

Una piedra sobre la que están siete ojos es puesta ante (o en frente de) Josue. Apocalipsis 5:6 
nos dice que èstos siete ojos son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Zacarias 
3:9 declara que èstos espíritus  están sobre la piedra puesta delante de Josue. No es obvio que 
èsta piedra con siete ojos representando los siete espíritus de Dios no va a ser colocada delante 
de ningún hombre, sino ante Cristo Mismo? Nadie màs que Jesucristo se colocarìa asì mismo en 
èsta posición. El verso 10 se refiere al período de tiempo durante el milenio:

“En aquel día (refiriéndose al milenio durante el Dia del Señor), dice el SEÑOR de los 
ejércitos, cada uno de vosotros llamará a su compañero debajo de su vid, y debajo de su 
higuera.”

La Escritura nos dice que el milenio será un tiempo cuando Josue llamarà “a su prójimo bajo 
la  vid  y  la  higuera”.  El  verso  10  nos  dice  que  Josue  (Cristo)  hará  èsto!  Serà  un  tiempo 
maravilloso de paz, regocijo y abundancia.

Zacarias 6

Continuemos con la profecía de Josue  còmo se indica en Zacarias 6. Continuaremos viendo 
màs alla de la duda, que el Josue del tiempo final es de hecho Jesucristo. Note los versos 9 al 11 
en èste capìtulo:



“Y vino a mí palabra del SEÑOR, diciendo: Toma de los que tornaron del cautiverio, de 
los del linaje de Heldai, y de Tobías, y de Jedaías; y vendrás tú en aquel día, y entrarás en 
Casa de Josías hijo de Sofonías, los cuales volvieron de Babilonia. Tomarás plata y oro, y 
harás coronas, y las pondrás en la cabeza de Josué, hijo de Josadac el sumo sacerdote.”

Aquì està la ceremonia de coronación que se discute.  Hemos dicho que la ceremonia de 
coronación es de Josue.  Por supuesto,  Dios no va a destacar la ceremonia de coronación de 
ningún hombre, que no sea Jesucristo y Su coronación còmo Rey de reyes. Esto sería evidente 
para todos si leyéramos èste folleto y probaramos èste tema. Aquì vemos que Josue el hijo de 
Josadac  es  coronado  de  coronas  de  oro  y  plata.  Esto  està  evidentemente  refiriéndose  a  la 
coronación de Jesucristo (Apocalipsis 19:12), agregándolo a la prueba que ya hemos tratado de 
que  el  Josue  del  tiempo final  es  Jesucristo.  Interesantemente,  los  nombres  Heldai,  Tobias  y 
Jedaias son mencionados en el verso 9. Quienes son èstos? Cuàl es su propósito?

Ancestralmente  hablando,  èstos  individuos  fueron  sin  duda  Israelitas  en  el  cautiverio 
Babilònico.  En  la  profecía,  nos  damos  cuenta  que  esto  debe  estar  hablando  acerca  de  tres 
àngeles, o tres grupos de àngeles, que están encargados de los preparativos de la ceremonia de 
coronación y sus festividades. Ningun hombre o grupos de hombres podrían estar encargados 
con èstos detalles porque còmo sabemos la ceremonia de coronación tendrá lugar en el cielo. 
Note  que en el verso 11 Dios dice Heldai, Tobìas y Jedaias hacen coronas de plata y oro las 
cuales son colocadas en la cabeza de Josue. Debemos tratar de entender el significado atrás de 
èstos nombres para que podamos profundamente comprender lo que Dios està comunicándonos 
en èstos versos.

Heldai

“Heldai” es 4480 y 2469 en Strong’s. La palabra 4480 es talvez la màs interesante de las dos. 
Està cercanamente conectada con la 4482 que significa:

“un acorde musical (còmo separado en cuerdas): -- instrumento de cuerda”. Es claro que Heldai 
tiene que hacer con la música que será tocada en la ceremonia de coronación.

Tobias

“Tobìas” es 2900 en Strong’s y viene de 2896 y 3050, claramente indica la idea de alegría, de ser 
feliz y hacer feliz. La idea de fiesta sin duda viene de aquí.



Jedaias

“Jedaias” viene de 3045 y 3050 en Strong’s y 3045 indica claramente instrucción, entendimiento, 
conocimiento y destreza.

Evidentemente,  Heldai tiene algo que hacer con la  música y los instrumentos  musicales, 
Tobias tiene que hacer con la fiesta, y Jedaias tiene que hacer con el conocimiento y destreza. Si 
colocamos todo èsto junto parece evidente que èstos están cercanamente involucrados con los 
detalles  que  rodean  la  coronación  de  Cristo.  Es  claro  que  Jedaias  està  involucrado  con  la 
manufacturación de las coronas debido a su conocimiento y destreza, mientras Heldai y Tobias 
están involucrados con la música y festividades pertinentes a la ceremonia de coronación. Josue 
el Sumo Sacerdote es coronado con coronas de plata y oro, y al momento de la coronación se le 
dice lo siguiente:

“y le hablarás (Josue), diciendo: Así habló el SEÑOR de los ejércitos, diciendo: He aquí 
el  varón  cuyo  nombre  es  el RENUEVO, el  cual  retoñará  de  su lugar,  y  edificará  el 
Templo del SEÑOR” (Zacarias 6:12)

Aquì  vemos  que  mientras  las  coronas  son  bajadas  sobre  la  cabeza  de  Josue,  Dios  està 
confirmando que Josue el Sumo Sacerdote (o Cristo) “es el Renuevo, y retoñarà de Su lugar, y 
construirà  el  templo  de  Dios”.  El  “Renuevo”  es  un  título  que  Josue/Cristo  recibe  en  Su 
coronación. Note que El construirà el templo del Señor – algo que solo un Ser en la Deidad 
puede hacer!

“Incluso El  (Josue, el Renuevo, Cristo)  construirà el templo del Señor; y El tendrá la 
gloria,  se sentarà  y  reinarà sobre Su trono;  y  será un sacerdote  sobre Su trono:  y  el 
consejo de paz estarà entre àmbos. Y las coronas serán para Helem, Tobias y Jedaias, y 
para Hen el hijo de Sofonias por memorial en el templo del Señor” (Zacarias 6:13-14).

Con referencia a la escritura de arriba, únicamente Cristo puede portar èste tipo de gloria! 
Solo Cristo puede construir el templo del Señor. Cristo será el Consejero y el Principe de Paz 
(Isaias 9:6) Se sentarà y gobernarà sobre Su Trono! Còmo puede algún hombre asignar èsta 
profecía y èsta gloria a èl mismo o a algún ser humano? Si ellos lo hacen, se hace por vanidad. 



Debemos confiar en la Palabra de Dios y entender lo que Dios està comunicándonos. Note la 
traducción de la Biblia Viviente de Zacarias 6:11-13, la cual ofrece mayor claridad:

“…Entonces pon la corona sobre la cabeza de Josue (hijo de Josadac) el Sumo Sacerdote. 
Dile que el Poderoso Señor dice, ‘Tu representas al Hombre que vendrà, cuyo nombre es 
“El  Renuevo”  –  el  retoñarà  de  El  mismo –  y  construirà  el  Templo  del  Señor.  A El 
pertenece el título real. El gobernarà còmo Rey y còmo Sacerdote, con perfecta armonía 
entre los dos!”

Esto  debería  dar  al  lector  una  prueba  irrefutable  de  que  el  Josue  del  tiempo  final  es 
representativo de Jesucristo, y que el Renuevo es otro título de Cristo, el cual será dado a El en 
Su ceremonia de coronación, cuando El es coronado còmo Rey de reyes y Señor de señores! 
Zacarias 6 continua (en la Versiòn King James):

“Y los que están lejos vendrán y edificarán en el Templo del SEÑOR, y conoceréis que el 
SEÑOR de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y será esto, si oyereis obedientes la 
voz del SEÑOR vuestro Dios” (Zacarias 6:15).

El verso final en Zacarias 6 nos dice que en el milenio todos aquellos no llamados en èste 
tiempo y quienes todavía vivan – todos aquellos alejados espiritualmente hablando – vendrán 
para  ser  enseñados  en  los  caminos  de  Dios.  Aprenderàn  acerca  de  Dios  y  sus  caminos  y 
obedecerán a Su voz.

Josue – el nombre

Concluimos èste studio sobre la identidad de Josue el Sumo Sacerdote, daremos una breve 
mirada dentro de la definición del nombre “Josue”. Esto continuarìa para solidificar el hecho de 
que  el  Josue  del  tiempo  final  tratado  en  el  libro  de  Zacarias  es  Jesucristo  nuestro  Sumo 
Sacerdote.  El  nombre  “Josue”  es  traducido  de la  palabra  Hebrea “Yhoshua”,  es  es  3091 en 
Strong’s y està formada de dos palabras, números 3068 y 3467 de Strong’s. La palabra 3068 de 
Strong’s nos da la siguiente definición:

“El auto-existente o Eterno, Jehovah, Jehovah el Señor”



Strongs 3467 podrìa ser traducida còmo:

“El Libertador, el rescatador, trae salvación, salvador y obtener victoria”.

Si  colocamos  èstas  dos  definiciones  juntas,  vemos  el  siguiente  significado  claramente 
refiriéndose a nadie màs que a Jesucristo.

Josue = “El Eterno, Salvador y Libertador”

Hay también otro significativo  paralelo encontrado en el significado del nombre “Jesus” en 
el Nuevo Testamento que no debe ser pasado por alto. “Jesus” es traducido de la palabra Griega 
“Iesous”,  que  es  de  origen  Hebreo.  La  concordancia  Strong’s  nos  dice  lo  siguiente  para 
Jesus=G2424. “De origen Hebreo (309); Jesus (que es, Jehoshua), el nombre de nuestro Señor:
…Jesus” El origen de la palabra Hebrea es el numbero 3091 que nos dice algo mas: “De H3068 
y H3467; Jehovah-guardado; Jehoshua (que es, Joshua), el líder Judio: - Jehoshua, Jehoshuah, 
Joshua”.

Para  èste  punto,  estarìa  claro  para  el  lector  que  “Josue”  es  otro  nombre  o  titulo  para 
Jesucristo  nuestro  Sumo  Sacerdote.  El  “Josue  Sumo  Sacerdote”  del  tiempo  final  es 
representativo de “Jesus el Sumo Sacerdote”.

Que maravillosa profecía ha sido puesta ante nosotros en el libro de Zacarias respecto al 
Josue del tiempo final! Que tremenda oportunidad y privilegio se nos ha sido dado por Dios al 
entender la  identidad de èste Individuo.  Dios està definitivamente alumbrando el  sendero de 
aquellos  que  quieren  verlo  (Salmos  119:105;  1  Tesalonicenses  5:4)!  Aseguremos  que 
diligentemente  escuchemos  a  la  Voz  del  Señor  nuestro  Dios  y  abracemos  Su  comunicación 
(Oseas 4:6)!



___________________________________________________________________________
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