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Introducción 

 

El REY JESÚS viene, tenemos que prepararnos para recibirlo, pues hay un estándar y 

DIOS es muy generoso pues ha enviado a un mensajero para recordarnos sobre el 

estándar y despertar a una generación.  

Para que tu honres a DIOS debes leer las escrituras y ver que ÉL ha enviado sus dos 

más poderosos Profetas para ayudar la iglesia a prepararse para la venida del MESÍAS 

REY. 

 

¿Como te debes aparecer frente al SEÑOR? 

JEHOVAH YAHWEH no puede usar un pecador para hacer los poderosos Milagros y 
sanidades que hemos presenciado. Los cojos andan, los ciegos ven, sordos oyen al 
decreto de los Poderosos Profetas. 
 

• Mateo 24,11 DIOS no está dispuesto a negociar la vestimenta. Comparecer frente 

al SEÑOR es un alto estándar. 

 

• Mateo 22,11 DIOS se ofende, se siente insultado, cuando llega al día de las bodas 

del CORDERO y no estás listo. 

 

El invitado principal este día es DIOS el PADRE, junto con su HIJO. Está supuesto a ser 

el momento más importante cuando DIOS el PADRE entra a las bodas del CORDERO y 

https://www.youtube.com/watch?v=YY2IRTYe1H0


DIOS se revela al hombre, el clímax de la celebración, para DIOS PADRE ver a la gente 

que CRISTO redimió, ver a DIOS cara a cara. 

Un día de descubrimiento donde tu vas a decir woooo, este es mi DIOS. 

 

Pero aquellos que no van a estar preparados, este día los que no tomaron la salvación 

de DIOS van a ser juzgados. Cuando el PADRE está dispuesto a disfrutar de la 

ceremonia, ÉL tiene que lidiar con otra cosa, la ofensa de que ciertos invitados no están 

usado la vestidura que recibieron gratis. 

Cada persona en la iglesia que no se haya preparado este día, DIOS nos va a considerar 

como traicioneros. Aparecerse ante DIOS es un evento serio, requiere preparación 

apropiada. 

¿Cómo te atreves a mostrar tu odio a JESUS en frente de mis ojos? ¿No había otro lugar 

donde mostrar esa clase de desprecio y venir al palacio de DIOS y mostrar tanto chantaje 

y abuso? 

Te conviertes en un transgresor, un rebelde, un espía, estas dirigiéndote al REINO de 

DIOS, pero entras a espiarte, porque rehusé prepararme, Es como escupir en la cara de 

DIOS mismo. 

Estás en la casa sin ser nacido de nuevo, tu alma y corazón no han sido regenerados, 

como diciendo la SANGRE DE JESÚS no tiene uso en ti. Tu no quieres a JESÚS en tu 

corazón. 

Deslealtad a la cruz, a JESÚS, no quieres honrar al SEÑOR. Esta generación entra en 

la casa de DIOS como rebeldes. 

 

VESTIMENTAS LISTAS PARA EL SUMO SACEROTE Zacarías 3 

 

Israel acababa de salir de 70 años de la cautividad babilónica, y el rey pagano CIRO 

movió el corazón del rey quien liberó a los esclavos judíos. Jerusalén estaba destruida a 

causa del pecado.  

El primer grupo de esclavos liberados estaba liderado por Zorobabel y Josué, cuando 

llegaron a Jerusalén  

Entonces l SEÑOR levantó a Zacarías para traer aliento al pueblo judío a andar en 

arrepentimiento y tener comunión con DIOS y bendecirlos. Zacarías 1,1. 

Hageo también está siendo levantado como profeta al mismo tiempo. Hageo 1,1. Los 

animaba para reconstruir el templo y regresar a la relación que antes disfrutaban con 

JEHOVÁ. 



Es posible vivir una vida obedeciendo a DIOS y recibir la bendición de DIOS. EL pecado 

de esta generación, la iglesia estaba supuesta a ser la luz. Es posible construir un cas 

santa par que DIOS more en ti. 

Hageo 1: 1-4 viviendo el mundo y dejaron desolada la casa de DIOS, como se atreven a 

vivir sus vidas, mientras la casa de DIOS está´ desolada? 

Hageo 1: 6-7, el SEÑOR les dice, todavía es posible servirle a DIOS y hay beneficios de 

vivir con DIOS. O de lo contrario vas a vivir una vida de vanidad, reciben su jornal a saco 

roto. 

Has confiado en hospitales, en las economías de este mundo, las mejores casas, pero 

cuando el SEÑOR vino con el coronavirus, el avance en la medicina no te puede salvar. 

¿Como no puedes ver que el Coronavirus es enviado por el SEÑOR para llamar tu 

atención? Hageo 1:9 estar ocupado con la casa, es cualquier cosa como ocuparse en 

trabajar, que nos aleja de DIOS. 

Zacarías 1:1-3 Un llamado al arrepentimiento. 

Zacarías (más joven) y Hageo (mayor) profetizan al mismo tiempo. 

Zacarías 3,1-2 Josué parado ante el ángel del SEÑOR y satanás acusándole, quien es 

este Ángel del SEÑOR? Es JESUCRISTO. Así lo hacia nuestro SEÑOR, 

apareciéndoseles a los hijos de Israel. 

Veía 3 sacerdotes: 

Zacarías vio mucho el SEÑOR le reveló muchas cosas, caminó junto al SEÑOR, vio el 

sacerdocio de Josué y vio el sacerdocio del Mesías y vio hasta la tribulación. Incluso vio 

a los dos Profetas de apocalipsis 11 ministrando en esta hora. También vio la 

dispensación de la restauración de DIOS. 

¿Que necesitamos para aparecer frente al SEÑOR? 

En hebreo comparecer ante el SEÑOR significa servir al SEÑOR, mientras Josué estaba 

sirviendo al SEÑOR, satanás estaba acusándole. Esto lo hace el enemigo, cada vez que 

el pueblo de DIOS quiere salir a servir, porque el diablo no quiere que avance la agenda 

del MESÍAS. 

EL diablo quiere que el pueblo de DIOS se vaya al infierno, siempre nos está acusando 

(apareciendo), si el SEÑOR te envió verdaderamente y el diablo no te ha atacado, 

entonces DIOS no te ha enviado. 

Josué estaba sirviendo con celo y el diablo quería desanimarlo, para que no sirviese. 

Quiere que pierdas el celo, para que dejes de servir a DIOS y la gente vaya al infierno. 

La frecuencia con la que el SEÑOR habla a sus profetas habla de: Urgencia de la misión, 

Cercanía del Profeta con el SEÑOR, criticidad del mensaje. 



 

Josué y Zorobabel, primer grupo. Llamado a Israel a construir la pared de Jerusalén y la 

casa del SEÑOR, no se enfoquen en la dificultad de la misión, porque DIOS está con 

ustedes y satanás es un ser creado, satanás es muy muy débil comparado al SEÑOR. 

Lo que satanás haga, es solo porque DIOS lo permite. 

 

El ángel del SEÑOR es el CRISTO pre encarnado. Zacarías vio lo dos sacerdotes. 

 

¿En qué condición se apareció Josué frente al SEÑOR? 

• Zacarías 2: 7-8 

• Santiago 4:7 resiste al diablo 

• Zacarías 3:2 así como Josué tu fuiste rescatado del fuego del infierno. 

• Zacarías 3:3 Josué enfrente de JESÚS, con vestiduras viles, por esta razón fue 

acusado 

• Mateo 22:11 el SEÑOR se ofende si llega el día de aparecer frente al SEÑOR y 

no estás listo 

• Isaías 64,6 ropas sucias es excremento sobre ti. ¿Entiendes por qué DIOS EL 

PADRE se ofendió? Es como tu arrepentimiento DIOS no lo puede ver, a menos 

que sea a través de la cruz. A menos que te arrepientas de la CRUZ DE JESÜS 

y recibir la gracia de DIOS por medio de CRISTO, tu justicia es como trapo de 

inmundicia. 

• Apocalipsis 19:8 

Te comportas como si las iglesias evangélicas tienen su propio estándar. 

Zacarías 3:4, que vestidura estás usando? JESÚS estaba allí para que Josué fuese 

vestido. JESÚS te dio una vestimenta de justicia, porque llegará un día que si no te vistes, 

sin la justicia se te preguntará, amigo, como llegaste aquí? 

Josué había ensuciado sus vestiduras sacerdotales, pero JESÚS estaba allí para vestirlo 

y le dijo, mira te he quitado tus vestiduras viles y dice mira, te he vestido con el mejor 

lino. 

El turbante representa sacerdocio, era hecho como en forma de cono de lino muy fino, 

como las otras prendas del sacerdote, eran hechos por artesanos llenos del ESPÍRITU 

SANTO. 

El turbante era gigante, más grande que la cabeza, pero plano arriba y tenía una placa 

de oro que decía SANTO el SEÑOR, EL SEÑOR querías que cuando el sacerdote se 

apareciera en su vestimenta santa, el turbante se viera más que todas la otras partes, la 

atención se centraba en el turbante, se convirtió en el símbolo del sacerdocio. 



Resaltaba la placa que decía "Separado para el SEÑOR". 

¿Cuándo te apareces frente a la gente, que es lo que ven?  

• Zacarías 3:5 sin importar que bajo hayas caído, aún estamos a tiempo para ser 

restaurados. 

• Zacarías 3:7 

Primero Josué tuvo que ser limpio, primero reprendió al diablo. Limpiar el pecado. 

La razón por la cual tu no lograste convertir al mundo a JESÚS, es debido a la vestimenta, 

porque tu no lo llevabas (las vestiduras limpias). 

La luz de la prenda debería resplandecer la gloria de DIOS y ser suficiente para 

evangelizarlos solamente. 

EL Mesías viene como una rama (encarnación del CRISTO). Zacarías 3:8-9 EL renuevo 

muestra que vendría como la rama: 

1. (servidor) de David (linaje de),  

2. va a ser quebrantado,  

3. Habla de su linaje de David,  

4. Habla de su gloria y belleza. 

 

EL Mesías ahora viene como roca: La piedra (de Zacarías 9) de 7 ojos es la visión que 

ya dijeron LOS PROFETAS, viene de DIOS y golpea a la estatua en los pies y la convierte 

en polvo. La roca se convirtió en una montaña que llenó la tierra (Daniel 2:34-35 

interpretación en versículos 44 y 45), aplastando la rebelión, al abrir los sellos. Le será 

quitado el pecado a Israel en un día. 

 

Zacarías vio al Mesías encarnado y viniendo a reinar. 

 

La centralidad de la vestidura está en la JUSTICIA 


