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Lección 4 

Cuarta visión (Zacarías 3:1-10) 

Visión de conjunto 

Visión 4: Josué vestido de vestiduras viles (3:1-10) 
Josué, como sumo sacerdote, representa a todo Israel en su función original de “un reino de 
sacerdotes” (Ex. 19:6). La visión enseña que sí, los israelitas han pecado, pero ahora es tiem-
po de perdón, lo cual es representado por las vestiduras viles que son quitadas de Josué y 
cambiadas por ropas de gala (3:3). Josué y sus compañeros los sacerdotes serán símbolos 
(3:8) del futuro acceso al cielo mismo, mediante el Sumo Sacerdote Mesiánico. 

Notemos el movimiento de las visiones empezando en la hondura (1:8), después en una posi-
ción cerca de la ciudad de Jerusalén (2:2), y ahora contemplando asuntos del templo (3:7). 

“Las primeras tres visiones simbólicamente representan lo externo de la liberación del cauti-
verio, su expansión, y la prosperidad material de la tierra, mientras la cuarta visión (cap. 3) 
expone lo interno de su limpieza del pecado y restitución en su oficio y funciones sacerdotales 
(Lindsey 1:1553). 

Notas sobre el texto 

� Salvo indicación contraria, las citas vienen de la versión Reina Valera (1960). 

3:1. “Josué es acusado como criminal ante el ángel de Jehová. En la presencia de testigos so-
brenaturales el adversario le acusa” (Higginson 790). 

Satanás. “Su acusador es Satanás, una transliteración de la palabra hebrea que quiere decir 
adversario. El [texto] hebreo tiene el artículo definido, y no usa la palabra como nombre 
[propio] sino como sustantivo común en el sentido de el acusador (cp. Job 1:6-12; 2:1-7; 
Apoc. 12:10), cumpliendo un papel necesario en el tribunal. El desarrollo de la doctrina de 
[Satanás como] un oponente de Dios personal y diabólico es una característica [especial] del 
Nuevo Testamento” (Baldwin 113). 

“El papel de Satanás se nos hace claro si entendemos el marco de la visión como una reunión 
del concilio celestial. Satanás era miembro de este concilio celestial en Job 1 y 2. Hay varias 
similitudes entre este pasaje y las escenas del concilio celestial en Job 1 y 2: (1) Satanás se 
presenta ante Jehová como acusador en ambos pasajes (v. 1); (2) Jehová habla a Satanás 
(v. 2); (3) la presencia de otros ‘ángeles’ en el grupo (vs. 4, 6)” (R. Smith 199). 

A su mano derecha. “El lado derecho fue el lugar de la acusación según la ley (Salmo 109:6)” 
(Barker 1521). 
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3:2 Un tizón
1
 arrebatado del incendio. Véase Amós 4:11. Baldwin (113-14) sugiere una posi-

ble alusión a la liberación de Egipto en el éxodo. La Biblia se refiere a Egipto como horno de 

hierro en Deuteronomio 4:20; Jeremías 11:4. También la recién liberación de cautiverio babi-
lonio tendrá sentido aquí (Barker 1521, J. Smith, y otros). 

3:3 Vestiduras viles. La Biblia de estudio, ESV, señala una traducción más precisa o literal, 
“prendas manchadas con excrementos, las cuales contaminaban al usuario sin decir más”. 

3:5 Después dijo: Pongan mitra . . . Así en RVR (1960), RV (1909), y LBA. VM, NVI y la 
mayoría de las versiones en inglés tiene, “Después dije . . .”, indicando que el profeta Zacarías 
habla porque estuvo presente en este concilio celestial. En la emoción de la visión, Zacarías 
exclamó con pasión que se pusiera mitra sobre la cabeza de Josué, así completando sus nue-
vas ropas. 

Mitra limpia. “Turbante limpio” (LBA). 

“La palabra turbante . . . viene de la raíz . . . ‘envolver’. Se usa de los turbantes de mujeres ri-
cas (Isa. 3:23) y de personas reales o eminentes (Isa. 62:3; Job 29:14). Se usa aquí como señal 
de la nueva dignidad otorgada al sumo sacerdote en vez de la palabra regular2 . . . por la mitra 
del sacerdote (cp. Ex. 28:4)” (R. Smith 200). 

3:7 Caminos . . . ordenanza. Baldwin (115) señala en este versículo los dos elementos de la 
exhortación a Josué: 

� (1) andar por mis caminos – el elemento moral, esto es, andar en justicia an-
te Dios; la actitud personal respecto a Dios. 

� (2) guardar mi ordenanza – el elemento ritual, esto es, cumplir las respon-
sabilidades de sacerdote (cp. Núm. 3). 

Gobernarás mi casa. “Josué gobernaría y ordenaría el culto divino en el templo. Gobernaría a 
los ministros en el santuario. Hasta ahora los reyes habían ejercitado una gran medida de la 
autoridad sobre el culto del templo. Ahora los derechos del sumo sacerdote serían indiscuti-
bles” (J. Smith). 

Guardarás mis atrios. “Es decir, protegerlos de la profanación mediante la impiedad, la frivo-
lidad, y la idolatría” (J. Smith). 

Éstos que aquí están. “Los seres celestiales que atienden [a Jehová] (v. 4)” (Baldwin 115). “El 
segundo privilegio no será simplemente el entrar al lugar santísimo, sino el tener acceso direc-
to a la presencia de Dios mismo . . .” (Baldwin 115). Probablemente debemos entender distin-
ción entre “éstos que aquí están” (3:7; ángeles) y “tus amigos que se sientan delante de ti” 
(3:8; sacerdotes compañeros de Josué). 

3:8 Tus amigos que se sientan delante de ti. Una referencia a sus colegas de oficio, los sacer-
dotes (Hailey 336). 

Son varones simbólicos. “Son hombres de presagio” (LBA); “son un buen presagio” (NVI); 
“hombres típicos son” (VM con nota de margen: “Heb. de agüero. Isa. 8:18”); “sois como una 
señal profética” (RVR95). Son figuras o sombras (cp. Heb. 8:5) del Mesías venidero. “Esto 

                                                           
1 “TIZÓN m. Madera mal carbonizada. Honguillo parásito de los cereales. Fig. Borrón, mancha en la 
reputación” (Larousse). 
2 “La palabra es diferente de la utilizada en el Éxodo 28, pero [viene] de la misma raíz [hebrea]” 
(D. Carson 869). 
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probablemente significa que la venida del Renuevo tiene significado sacerdotal” (D. Carson 
870). 

Mi siervo. “Como el Siervo del Señor, Cristo es el que viene a hacer la voluntad del Padre 
(Isa. 42:1; 49:3-4; 50:10; 52:13; 53:11)” (Lindsey 1:1554). 

El Renuevo
3
. “El Pimpollo4” (RV 1909); “el Renuevo” (LBA, NVI, BTX); “el Vástago” 

(VM). “Como el Renuevo de David, Cristo es el descendiente davídico quien subirá al poder 
y la gloria desde la humillación a la que la línea de David había caído (Isa. 4:2; 11:1; Jer. 
23:5; 33:15; Zac. 6:12-13)” (Lindsey 1:1554). 

Esta es la primera vez que Zacarías menciona el Renuevo. Véase el pasaje en 6:12-13 para 
más sobre el Renuevo. “Tanto Isaías (4:2; 11:1-10) como Jeremías (23:5; 33:15) habían pre-
sentado al Renuevo que había de venir. Sería un descendiente de David y siervo de Jehová. 
En Él el sacerdocio y el reinado por Zorobabel (Hageo 2:23) serían reunidos y completados” 
(Hailey 336). 

3:9 Piedra que puse delante de Josué. Considérense algunas interpretaciones de la piedra: 

� El Mesías (Higginson 791)5. 
� El reino que Dios establecerá (Hailey 336). 
� Una piedra echando fuentes de agua viva (Baldwin 116). 
� Elemento de la vestimenta del sumo sacerdote (ESVSB)6. 

Siete ojos. “Probablemente simbolizan el pleno conocimiento del Mesías con el cual juzgará” 
(Lindsey 1:1555). Compárese la explicación de las siete lámparas (4:2) en 4:10. 

Grabaré su escultura. “El grabado en la piedra es difícil de interpretar. Los padres de la iglesia 
refieren la ‘escultura’ a las heridas de Cristo7. El pasaje posiblemente connota una acción de 
sellado por Dios, o tal vez una actividad de embellecimiento” (Barker 1522). 

3:10 Debajo de su vid y debajo de su higuera. Símbolo de paz y seguridad que viene de los 
tiempos de Salomón (cp. 1 Reyes 4:24-25; Isa. 36:16). Miqueas prometió esta paz para los 
tiempos del reino mesiánico (Miq. 4:4). 

Preguntas y ejercicios 

� Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la 
versión Reina Valera (1960). 

1. La cuarta visión trata de ¿cuál persona principalmente (3:1)? ¿Cómo estaba 
vestida esta persona (3:3)? 

2. ¿Quién estaba a la mano derecha de esta persona? ¿Con qué propósito estu-
vo? 

                                                           
3 “RENUEVO m. Vástago que echa el árbol después de la poda . . .” (Larousse). 
4 “PIMPOLLO m. Vástago que echan los árboles. Árbol nuevo. Capullo de rosa . . .” (Larousse). 
5 Lindsey (1:1554-55) lo toma así también: “como la Piedra (cf. Sal. 118:22; Mat. 21:42; 1 Ped. 2:6) 
traerá juicio sobre los gentiles (Dan. 2:44-45), y será una piedra de tropiezo para Israel incrédulo (Rom. 
9:31-33).” Además, Cristo, el Mesías, es “la principal piedra del ángulo” en la iglesia (Efes. 2:20). 
6 Cf. Ex. 28:36-38. ESV nota de margen, igual que varios comentaristas, da “facetas” como posible tra-
ducción en lugar de “ojos”. 
7 “Las cicatrices en su cuerpo son lo que le hacen hermoso para el creyente” (J. Smith). 
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3. Jehová reprendió a Satanás diciendo que había _______________ a Jerusa-
lén y que el acusado era como un _______________ arrebatado del 
_______________ (3:2). 

4. ¿Qué pasó con las vestiduras viles que Josué llevaba? Esto era un símbolo 
de cómo Jehová había quitado de Josué (y de toda la nación) su 
_______________ (3:4)8. 

5. En 3:5 el ángel (o Zacarías, véanse las notas) dijo que pusieran 
_______________ _______________ sobre la cabeza de Josué, así comple-
tando las nuevas ropas que apenas se le habían dado. 

6. Según el versículo 8, Josué y sus compañeros los sacerdotes eran varones 
_______________ porque prefiguraban al Mesías. Versículo 8 llama a éste 
el _______________ de Jehová, el _______________. 

7. En dicho tiempo futuro, Jehová quitaría el _______________ de la tierra en 
un día (3:9). Esto fue representado por . . .  
(a) un olivo. 
(b) un candelabro 
(c) un caballo. 
(d) una piedra. 

8. La expresión, “debajo de su _____ y debajo de su _______________,” es 
una alusión a los días gloriosos durante el reinado de Salomón (cp. 1 Reyes 
4:25). Así también en el reino mesiánico, los ciudadanos disfrutarían de paz 
y seguridad. 

Aplicaciones prácticas 

� Satanás, nuestro acusador (3:1-2). Hoy, Satanás todavía puede acusar al pe-
cador ante Dios, pero no puede hacer ninguna acusación contra los que en 
Cristo Jesús están (Rom. 8:1, 33-34; Apoc. 12:10). 

� Jesús, nuestro Sumo Sacerdote (3:7). Ya que tenemos pleno acceso a Dios 
mediante nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, ¿aprovechamos para acercar-
nos a Dios para el oportuno socorro (Heb. 10:19-25; 4:14-16)? 

� Compartir el gozo (3:10). En el reino de Jesucristo es el gozo de cada cris-
tiano compartir de lo que tiene con otros. Así la soledad ya no tiene lugar. 
¿Compartimos como debemos? ¿Apreciamos debidamente esta bendición?  

                                                           
8 “La purificación del sacerdocio del Antiguo Testamento aquí es un tipo o vista previa de esa maravi-
llosa limpieza y ordenación al servicio que el sacerdocio de todos los creyentes (1 Ped. 2:5, 9) experi-
menta cuando abrazan el evangelio de Jesucristo (1 Cor. 6:11)” (J. Smith). 


