


Pestilencia

Guerra
Hambruna

Evangelio





Profeta y Reyes, pág. 427

Aunque fueron llevados en cautiverio a Babilonia y 
permanecieron allí muchos años, el Señor no los abandonó. Les 
envió sus profetas con reproches y amonestaciones para 
despertarlos y hacerles ver su culpabilidad. Cuando se 
humillaron delante de Dios y volvieron a él con verdadero 
arrepentimiento, les envió mensajes de aliento, declarando que 
los libraría del cautiverio, les devolvería su favor y los 
restablecería en su tierra.

(párrafo 3)



Y ahora que esta obra de restauración había comenzado 
y un residuo de Israel ya había regresado a Judea, 
Satanás estaba resuelto a frustrar el cumplimiento del 
propósito divino, y para este fin estaba tratando de 
inducir a las naciones paganas a destruirlo 
completamente.

(párrafo 3)
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Calle toda carne delante del Señor, porque Él 

se ha levantado de su santa morada.



Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, 

que estaba delante del ángel de Jehová; y 

Satanás estaba a su derecha para acusarlo.



Satanás tiene un conocimiento exacto de los pecados que 
por sus tentaciones ha hecho cometer a los hijos de Dios e 
insiste en sus acusaciones contra ellos; declara que por 
sus pecados han perdido el derecho a la protección 
divina y reclama el derecho de destruirlos. Los declara 
tan merecedores como él mismo de ser excluidos del 
favor de Dios. “¿Son éstos—dice—los que han de tomar 
mi lugar en el cielo, y el lugar de los ángeles que se 
unieron a mí?

(párrafo 2)
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Profesan obedecer la ley de Dios, pero ¿han guardado sus 
preceptos? ¿No han sido amadores de sí mismos más que de 
Dios? ¿No han puesto sus propios intereses antes que su 
servicio? ¿No han amado las cosas del mundo? Mira los pecados 
que han señalado su vida. Contempla su egoísmo, su malicia, su 
odio mutuo. ¿Me desterrará Dios a mí y a mis ángeles de su 
presencia, y sin embargo recompensará a los que fueron 
culpables de los mismos pecados? Tú no puedes hacer esto con 
justicia, oh Señor. La justicia exige que se pronuncie sentencia 
contra ellos.”

(párrafo 2)
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Y el ángel del Jehová dijo a Satanás: El Señor 

te reprenda, Satanás. Que te reprenda el 

Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es 

este un tizón arrebatado del fuego?



Sin embargo, aunque los seguidores de Cristo han pecado, no se 
han entregado al dominio de los agentes satánicos. Se han 
arrepentido de sus pecados, han buscado al Señor con humildad y 
contrición, y el Abogado divino intercede en su favor. El que más 
fué ultrajado por su ingratitud, el que conoce sus pecados y 
también su arrepentimiento, declara: “¡Jehová te reprenda, oh 
Satán! Yo dí mi vida por estas almas. Sus nombres están esculpidos 
en las palmas de mis manos. Pueden tener imperfecciones de 
carácter, pueden haber fracasado en sus esfuerzos; pero se han 
arrepentido y las he perdonado y aceptado,”

(párrafo 3)
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Y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie 

delante del ángel.



El sumo sacerdote no puede defenderse a sí mismo ni a 
su pueblo de las acusaciones de Satanás. No sostiene que 
Israel esté libre de culpas. En sus andrajos sucios, que 
simbolizan los pecados del pueblo, que él lleva como su 
representante, está delante del Angel, confesando su 
culpa, aunque señalando su arrepentimiento y 
humillación y fiando en la misericordia de un Redentor 
que perdona el pecado. Con fe se aferra a las promesas 
de Dios.

(párrafo 3)
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El hombre no puede por sí mismo hacer frente a estas 
acusaciones del enemigo. Con sus ropas manchadas de pecado, 
confiesa su culpabilidad delante de Dios. Pero Jesús, nuestro 
Abogado, presenta una súplica eficaz en favor de todos los que 
mediante el arrepentimiento y la fe le han confiado la guarda de 
sus almas.

(párrafo 3)
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[Jesús] Intercede por su causa y vence a su acusador con los 
poderosos argumentos del Calvario. Su perfecta obediencia a la ley 
de Dios le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, y él 
solicita a su Padre misericordia y reconciliación para el hombre 
culpable. Al acusador de sus hijos declara: ¡Jehová te reprenda, oh 
Satanás! Estos son la compra de mi sangre, tizones arrancados del 
fuego.

(párrafo 3)
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Si bien todos nosotros somos como suciedad, y 

todas nuestras justicias como trapo de 

inmundicia; y caímos todos nosotros como la 

hoja, y nuestras maldades nos llevaron como 

viento. Nadie hay que invoque tu nombre, 

que se despierte para apoyarse en ti; por lo 

cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos 

dejaste marchitar en poder de nuestras 

maldades.



Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos 

de los hombres para ver si hay alguno que 

entienda, alguno que busque a Dios. Todos se 

han desviado, a una se han corrompido; no 

hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno.



Y este habló, y dijo a los que estaban delante 

de él: Quitadle las ropas sucias. 



Así, puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, 

te vomitaré de mi boca. Porque dices: ‘Soy 

rico, me he enriquecido y de nada tengo 

necesidad’; y no sabes que eres un miserable 

y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo,







Y a Josué le dijo: Mira, he quitado de ti tu 

iniquidad y te vestiré de ropas de gala.



te aconsejo que de mí compres oro refinado 

por fuego para que te hagas rico, y vestiduras 

blancas para que te vistas y no se manifieste 

la vergüenza de tu desnudez, y colirio para 

ungir tus ojos para que puedas ver.







Sus propios pecados y los de su pueblo fueron 
perdonados. Israel había de ser revestido con “ropas de 
gala,” la justicia de Cristo que les era imputada.

(párrafo 5)

Profeta y Reyes, pág. 428



Pero al paso que Dios puede ser justo y sin embargo justificar al 
pecador por los méritos de Cristo, nadie puede cubrir su alma 
con el manto de la justicia de Cristo mientras practique pecados 
conocidos, o descuide deberes conocidos. Dios requiere la 
entrega completa del corazón antes de que pueda efectuarse la 
justificación. Y a fin de que el hombre retenga la justificación, 
debe haber una obediencia continua mediante una fe activa y 
viviente que obre por el amor y purifique el alma.

(párrafo 1)





Antes que Adán cayese le era posible desarrollar un carácter 
justo por la obediencia a la ley de Dios. Mas no lo hizo, y por 
causa de su caída tenemos una naturaleza pecaminosa y no 
podemos hacernos justos a nosotros mismos. Puesto que somos 
pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley 
santa. No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley 
de Dios exige. 

Camino a Cristo, pág. 62

(párrafo 2)



Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra 
en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros 
tenemos que arrostrar. Sin embargo, su vida fué impecable. 
Murió por nosotros, y ahora ofrece quitar nuestros pecados y 
vestirnos de su justicia. Si os entregáis a El y le aceptáis como 
vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, 
seréis contados entre los justos, por consideración hacia Él. El 
carácter de Cristo reemplaza el vuestro, y sois aceptados por 
Dios como si no hubierais pecado.

Camino a Cristo, pág. 62





Después dijo: Que le pongan una mitra limpia

en la cabeza. Y le pusieron una mitra limpia en 

la cabeza y le vistieron con ropas de gala; y el 

ángel del Señor estaba allí.



La mitra puesta sobre la cabeza de Josué era como la que 
llevaban los sacerdotes, con la inscripción: “Santidad a 
Jehová” (Éxodo 28:36), lo cual significaba que a pesar de 
sus antiguas transgresiones estaba ahora capacitado para 
servir delante de Dios en su santuario.

(párrafo 5)
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Entonces el ángel del Señor amonestó a 

Josué, diciendo: Así dice el Señor de los 

ejércitos: «Si andas en mis caminos, y si 

guardas mis ordenanzas, también tú 

gobernarás mi casa; además tendrás a tu 

cargo mis atrios y te daré libre acceso entre 

estos que están aquí.



Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y 

tus compañeros que se sientan ante ti, que 

son hombres simbólicos, pues he aquí, yo voy 

a traer a mi siervo, el Renuevo. 



La visión de Zacarías con referencia a Josué y el Angel se 
aplica con fuerza especial a la experiencia del pueblo de 
Dios durante las escenas finales del gran día de expiación. 
La iglesia remanente será puesta entonces en grave prueba 
y angustia. Los que guardan los mandamientos de Dios y 
la fe de Jesús sentirán la ira del dragón y de su hueste… 
Así como influyó en las naciones paganas para que 
destruyesen a Israel, pronto incitará a las potestades 
malignas de la tierra a destruir al pueblo de Dios.

(párrafo 5)
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Mientras el pueblo de Dios aflige su alma delante de él, 
suplicando pureza de corazón, se da la orden: “Quitadle 
esas vestimentas viles,” y se pronuncian las alentadoras 
palabras: “Mira que he hecho pasar tu pecado de ti, y te he 
hecho vestir de ropas de gala.” Se pone sobre los tentados 
y probados, pero fieles, hijos de Dios, el manto sin mancha 
de la justicia de Cristo.

(párrafo 2)
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Mientras Satanás ha estado insistiendo en sus acusaciones 
los ángeles santos, invisibles, han ido de un lado a otro 
poniendo sobre los fieles el sello del Dios viviente. Estos 
son los que están sobre el monte de Sión con el Cordero, 
teniendo el nombre del Padre escrito en sus frentes. 
Cantan el nuevo himno delante del trono, ese himno que 
nadie puede aprender sino los ciento cuarenta y cuatro mil 
que fueron redimidos de la tierra. 

(párrafo 3)
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Entonces se cumplirán del todo estas palabras del Angel: 
“Escucha pues ahora, Josué gran sacerdote, tú, y tus 
amigos que se sientan delante de ti; porque son varones 
simbólicos: He aquí, yo traigo a mi siervo, el Renuevo.” 
Zacarías 3:8. Cristo es revelado como el Redentor y 
Libertador de su pueblo. Entonces serán en verdad los que 
forman parte del remanente “varones simbólicos,” cuando 
las lágrimas y la humillación de su peregrinación sean 
reemplazadas por el gozo y la honra en la presencia de 
Dios y del Cordero. (párrafo 1)

Profeta y Reyes, pág. 435



En aquel tiempo el Renuevo de Jehová será para 

hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para 

grandeza y honra, a los librados de Israel. Y 

acontecerá que el que quedare en Sión, y el que 

fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo; 

todos los que en Jerusalén están escritos entre los 

vivientes.


