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MATERIAL AUXILIAR PARA EL MAESTRO 

LECCIÓN  9 
 

Un carbón encendido 
 
 
 
 
 

El sábado enseñaré… 
 

 
Texto clave: Zacarías 3:1-7. 

 

Enseña a tu clase a: 
Saber describir a Josué, al acusador, al Ángel del Jehová, a sus asisten-

tes y las funciones de todos ellos, en el drama de la restauración, 
Zacarías 3. 

Sentir identificación con Josué cuando es acusado, y sus emociones 
cuando recibe vestiduras nuevas. 

Hacer: aceptar las vestiduras sacerdotales limpias que el Ángel de Je-
hová provee. 

 
 

Bosquejo de la lección: 
 
 

I. Saber: Sucio en la corte 
A. ¿Dónde se encuentra Josué? ¿Cómo se prepara para encontrarse 

con su acusador? 
B. ¿Qué hace Josué para merecer ropa nueva? ¿Qué debe hacer con 

su ropa limpia? 
 
 

II. Sentir: Limpio, ropa nueva 
A. ¿Cómo nos sentiríamos si estuviéramos en la corte con vestiduras 

viles, acusados de todos los pecados que cometimos? 
B. ¿Cómo nos sentiríamos al descartar nuestras viejas vestiduras y re-

cibir las vestimentas sacerdotales de Dios? 
 
 

III. Hacer: Vestidos por Dios 
A. ¿Qué se nos pide que hagamos al ser arrancados del fuego, y ves-

tidos con ropa nueva? 
 
 
 

Resumen: El sumo sacerdote Josué se encuentra en un tribunal con vestiduras 
viles, acusado de todos sus pecados. Su Juez, en lugar de pronunciar una sen-
tencia, le quita sus vestiduras sucias, lo viste con ropa limpia y lo llama a ser 
obediente. 
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PASO  1 
¡Motiva! 

PASO  2 
¡Explora! 

Ciclo de aprendizaje 
 
Concepto clave para el crecimiento espiritual: Dios limpia a los pecadores 
por medio de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Los seres humanos no pue-
den añadir nada a este proceso, salvo una voluntad entregada a Dios. 
 
 

SOLO PARA LOS MAESTROS: SI ES POSIBLE, LLEVA FOTOS DE LA DEVASTACIÓN 
PRODUCIDA POR EL TSUNAMI DEL OCÉANO ÍNDICO (DICIEMBRE DE 2004) O DEL 
TERREMOTO DE CHILE (FEBRERO DE 2010) PARA COMPARTIR CON TU CLASE, Y 
CUENTA LA SIGUIENTE HISTORIA. EL OBJETIVO ES ILUSTRAR EL DESAFÍO QUE 
AFRONTAMOS PARA RESOLVER NUESTRA PECAMINOSIDAD. 

 
Según el Departamento de Geología de los Estados Unidos, el 26 de diciembre 
de 2004, dos placas tectónicas, bajo el Océano Índico (o bajo el Océano Pací-
fico, en Chile) produjeron una ruptura de 975 km (600 millas) en la superficie 
terrestre, desplazando el fondo del mar en forma vertical y horizontal (similar a 
lo que pasó en Chile). El resultado fue un terremoto de magnitud 9,0 (en Chile 
fue 8,8), el más fuerte de las últimas décadas, cerca de la isla de Sumatra, In-
donesia (o de la costa central de Chile). 
 
El violento terremoto desplazó más de un billón de toneladas de agua y la en-
vió contra la costa de Sumatra a alta velocidad. Más de 150.000 personas pe-
recieron, y millones quedaron sin hogar en esos países. 
 
¿Qué fuerza puede frenar un desastre natural de esa magnitud? El pecado es 
igualmente mortal y desastroso. Solo Dios puede detener su destructividad, o 
aun revertirla. 
 
Considera: La pecaminosidad humana no es muy diferente de un tsunami. 
¿En qué formas los humanos intentan atender su pecaminosidad? ¿Funciona 
eso? Nuestros esfuerzos fracasados ¿distorsionan nuestro concepto de Dios? 
¿De qué modo? 
 

Comentario de la Biblia 
 

I.  Vislumbres del pasado 
(Repasa, con tu clase, Zacarías 1, 2; 2 Reyes 17:7-17; Deute-
ronomio 28:63). 

 
SOLO PARA LOS MAESTROS: EL OBJETIVO AQUÍ ES CONSIDERAR LAS EQUIVOCACIONES DE ISRAEL Y 
DE JUDÁ, Y VER LA DISPOSICIÓN DE DIOS PARA RECONCILIARSE CON EL REMANENTE ENCARGADO DE 
RECONSTRUIR EL TEMPLO EN JERUSALÉN. ZACARÍAS REPASA EL PASADO DE ISRAEL PARA QUE ELLOS SE 
CONCENTREN EN EL BRILLANTE FUTURO QUE EXISTE CON DIOS. 
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La sección del domingo recuerda el maravilloso amor de Dios, previsto por la 
visión de Josué. Zacarías 3 le recuerda al remanente israelita que la conducta 
de sus antepasados desagradó a Dios, y que fueron castigados “porque el Se-
ñor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo” (Hebreos 
12:6). 
 
La breve mención que hace Zacarías del desagrado de Dios no capta la exten-
sión de los pecados que Israel y Judá habían cometido contra Dios. Ellos “te-
mieron a dioses ajenos” (2 Reyes 17:7); “anduvieron en los estatutos de las na-
ciones que Jehová había lanzado” (vers. 8); “levantaron estatuas e imágenes de 
Asera en todo collado alto, y debajo de todo árbol frondoso” (versículo 10); 
“quemaron allí incienso en todos los lugares altos” (versículo 11); “servían a 
los ídolos” (versículo 12); y cuando Dios les envió advertencias por medio de 
sus profetas (versículo 13), ellos “endurecieron su cerviz” contra Dios (versícu-
lo 14). 
 
El pueblo de Dios fue más lejos todavía: sacrificaron sus propios hijos a otros 
dioses (versículo 17). 
 
¿Podrían ser estas algunas de las acusaciones presentadas por Satanás contra 
Josué (Zacarías 3)? A pesar de los fracasos de Israel, vemos en el libro de Za-
carías que Dios estaba ansioso de ser, nuevamente, el centro en la vida de su 
pueblo. 
 
Considera: Al regresar a Jerusalén, ¿por qué Dios les pidió que primero re-
construyeran el Templo? ¿Qué nos dice esto acerca del lugar que Dios debería 
ocupar en nuestras vidas? En el tiempo de Zacarías, habían pasado unos quin-
ce años desde que el comienzo de la construcción del Templo. Vemos aquí la 
tendencia humana a distraerse de la voluntad de Dios. ¿Podemos lograr algo 
sin Dios? 
 
II.  Estado de engaño 

(Repasa, con tu clase, Zacarías 3:1-3; y Romanos 7:14-25). 
 
SOLO PARA LOS MAESTROS: ESTE ESTUDIO DE LA TENDENCIA HUMANA HACIA EL ENGAÑO PROPIO 
PROCURA VER CÓMO LOS SERES HUMANOS EVITAN MIRAR SU CONDICIÓN PECAMINOSA. DESPUÉS DE 
ANALIZAR LOS PASOS DEL AUTO ENGAÑO, LEAN ROMANOS 7:14 AL 25 Y COMPLETEN LA SECCIÓN 
CONSIDERA: LA FIGURA DE UN SUMO SACERDOTE CON VESTIDURAS SUCIAS ES UNA IMAGEN DES-
AGRADABLE EN LA BIBLIA; PERO ES EL CUADRO QUE ENCONTRAMOS EN ZACARÍAS 3. LO PECAMINO-
SO EJEMPLIFICADO POR LAS VESTIDURAS VILES DE JOSUÉ REPRESENTA A LA HUMANIDAD. EN ESTA VI-
SIÓN, JOSUÉ COMPRENDE SU CONDICIÓN PECAMINOSA, ES CORRECTAMENTE ACUSADO Y ESTÁ EN LA 
PRESENCIA DE UN “ÁNGEL DE JEHOVÁ” SIN PECADO, QUE ES JESUCRISTO. 
 
Josué entiende su situación, pero no subestima la tendencia humana hacia el 
engaño propio. Los profesionales que trabajan en la recuperación de adiccio-
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nes conocen el proceso de engaño que marca el descenso del adicto hacia la 
autodestrucción. 
 
Primero, el adicto racionaliza su conducta. “Esto no es malo”, razona. “Puedo 
cambiarlo cuando quiera”. Sin saberlo, avanza al segundo paso: proyección. 
En esta fase, otros son la fuente del problema del adicto, y ataca a los que lo 
aman más. “Si ellos hicieran X Y Z, yo haría...” 
 
Un rápido descenso ocurre en el tercer paso: la represión. Las inconsistencias 
en la conducta son demasiadas para que el adicto las racionalice, así que sen-
cillamente reprime esos recuerdos. Sin saberlo, la incapacidad del adicto para 
arreglarse solo lo hunde más profundo en la conducta que desea cambiar. Po-
ne a un lado la vergüenza y la culpa, y la confusión cubre su vida. 
 
La cuarta fase es la memoria alterada. El adicto comienza a reescribir su histo-
ria, fabricando un pasado que le permita sentirse mejor acerca del presente. 
 
Considera: Pablo describe la agitación interior, causada por nuestra naturale-
za pecaminosa, y la futilidad de engañarnos. ¿Cuál es el problema central que 
acosa a Pablo? ¿A qué esperanza se aferra Pablo ante este dilema? 
 
III. Estado de engaño 

(Repasa, con tu clase, Zacarías 3:4-10; 4:6; y Juan 16:5-15). 
 
SOLO PARA LOS MAESTROS: LA SECCIÓN DEL “COMENTARIO DE LA BIBLIA” EXAMINA BREVEMENTE 
LA TAREA QUE DEBE HACERSE UNA VEZ QUE ESTAMOS “EN CRISTO”. PARA CRECER EN CRISTO, NECE-
SITAMOS QUE EL ESPÍRITU SANTO MORE EN NUESTRO INTERIOR. 
 
El acto de gracia que se encuentra en Zacarías 3:4 al 10 nos asombra. ¿Puedes 
imaginarte parado ante Dios, acusado y culpable, esperando el justo castigo 
que mereces, y escuchar a Dios que dice: “He quitado de ti tu pecado, y te he 
hecho vestir de ropas de gala” (vers. 4)? ¿Cómo te sentirías al oír esto? 
 
Pero Dios no se detuvo luego de limpiar a Josué; también lo llamó a la obe-
diencia (Zacarías 3:7). Tal vez el llamado a la obediencia es el punto en el que 
el camino cristiano se pone áspero. 
 
Dios quiere terminar con el pecado de la humanidad por medio de la vida, la 
muerte, la resurrección y la ascensión de su Hijo, Jesús. Pero eso no significa 
que los seres humanos han sido perfeccionados. Para crecer en Cristo (Efesios 
4:15), necesitamos una continua re-creación interior. Jesús ha ascendido al 
cielo, pero tenemos ayuda. Según Juan 16:8, el Espíritu Santo nos convence de 
pecado, y de juicio, y nos guía a toda la verdad (vers. 13). Nos habla de Dios 
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PASO  4 
¡Crea! 

el Padre y del Hijo (versículo 13), y glorifica a ambos por medio de nosotros 
(versículos 14, 15). 
 
El templo se completó por el poder del Espíritu Santo (Zacarías 4:6), y eso 
mismo es cierto en nosotros, donde mora el Espíritu de Dios. 
 
Considera: ¿Qué parte del proceso de salvación ha dejado Dios en manos 
humanas? ¿Por qué festejamos el sacrificio de Jesús y minimizamos la obra del 
Espíritu Santo? ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo a crecer día tras día? 
 
 

 Preguntas para reflexionar: 
 
1. ¿Cómo podemos experimentar la salvación simbolizada 

por el tizón (Zacarías 3:2)? ¿Cómo podemos estar seguros 
de que realmente hemos sido salvados? Este acto de salvación ¿es perma-
nente? Explica tu respuesta. 

2. Siendo que Dios ha quitado nuestra iniquidad, ¿por qué seguimos pecan-
do? ¿Cómo sabemos que estamos avanzando para llegar a ser semejantes a 
Cristo? ¿Qué advertencia nos da 1 Corintios 10:12? 

 
Preguntas de aplicación: 
 
En su Epístola a los Efesios, Pablo destaca la obra de Cristo en favor de la 
humanidad de modo tal que pudiéramos comprenderla y gozarnos de nuestra 
situación en Cristo. Lee Efesios 2:8 al 10, y luego responde a las preguntas que 
siguen. 
1. Enumera los tres mejores regalos que recibiste. ¿Alguno te lo dio una per-

sona totalmente extraña o una persona apenas conocida? ¿Recibiste alguno 
de alguien que te ama? ¿Qué diferencia produce quién te lo dio, y por qué? 

2. Muchos de los mejores dones son de personas que conocemos muy bien. 
Aunque actos maravillosos hechos por extraños pueden transformar una 
vida, los dones que tienen una relación de amor, suelen ser más aprecia-
dos. ¿Cómo una relación correcta con Dios hace que el sacrificio de Jesús 
nos sea más precioso? 

 
 

 SOLO PARA LOS MAESTROS: COMPARTE LA SIGUIENTE HISTORIA REAL CON TU 
CLASE Y FORMEN UNA LISTA DE RESPUESTAS PRÁCTICAS CON VERDADES QUE EN-
CONTRAMOS EN LA LECCIÓN DE ESTA SEMANA. 
 

Jaime y Rosa eran muy amigos en la escuela secundaria. No había nada 
romántico en su relación. Jaime era el hermano que Rosa siempre había queri-
do tener. Rosa era la niña divertida que hacía reír a Jaime. Él tenía problemas 
en su hogar, y la amistad con Rosa era un escape bienvenido. 

PASO  3 
¡Aplica! 
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Al conocerlo mejor, Rosa se preocupó por los frecuentes cambios de humor de 
Jaime. Él a veces hablaba de suicidarse. Al crecer más su relación, él abierta-
mente sugería “terminar con su vida inútil”. 
 
Muchas veces, Rosa pudo convencerlo de que no lo hiciera, pero un día no lo 
logró. Años más tarde, ella todavía vivía con la culpa que le produjo su inca-
pacidad de salvar a Jaime. Por no haberlo contado a nadie, ella se echaba la 
culpa de su muerte. 
 
1. Si Rosa entrara a tu iglesia hoy, ¿qué consuelo le darías con lo aprendido? 

 
2. ¿Cómo le ayudarías a Rosa cuando se vaya de tu iglesia y regrese a su vida? 
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