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“Volviendo a tu propósito” 

 Por: Rubén Álvarez 
 

 
Zacarías 3: 1 “Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba 

delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha 
para acusarle. 2 Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda,  oh 
Satanás; Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es 
éste un tizón arrebatado del incendio? 3 Y Josué estaba vestido de 
vestiduras viles, y estaba delante del ángel. 4 Y habló el ángel, y 
mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle esas 
vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que he quitado de ti tu pecado, y 
te he hecho vestir de ropas de gala. 5 Después dijo: Pongan mitra 
limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, 
y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. 

6 Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo: 7 Así dice 
Jehová de los ejércitos: Si anduvieres por mis caminos, y si 
guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también 
guardarás mis atrios, y entre éstos que aquí están te daré lugar” 

 
 Introducción.  
 

 Como les he referido en ocasiones anteriores, el magnífico templo construido 
por Salomón fue totalmente destruido por el rey de Babilonia Nabucodonosor, quien 
no queriendo que quedara vestigio alguno de su construcción, lo arrancó desde los 
cimientos.  

 
 Pasaron setenta años desde que el pueblo de Dios fue llevado cautivo a 

diferentes provincias del imperio Babilónico, tiempo durante el cual el imperio Medo-
Persa derrotó a Babilonia y tomó el control de todas las tierras por ellos dominadas.   

 
 De esa forma llegó el tiempo para que el rey Ciro, de Persia, subiera al poder; 

a quien el espíritu de Dios despertó para que ordenara la construcción de un nuevo 
templo en Jerusalén para Dios. 

 
 1 Crónicas 36: 22 “Mas al primer año de Ciro rey de los persas, 
para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, 
Jehová despertó el espíritu de Ciro rey de los persas, el cual hizo 
pregonar de palabra y también por escrito, por todo su reino, 
diciendo: 23 Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los 
cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra; y él me ha mandado 
que le edifique casa en Jerusalén, ( Is. 44.28.)  que está en Judá. Quien 
haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y 
suba” 

 
 Dos poderosas profecías estaban cumpliéndose al llegar Ciro al poder:  La 

primera era la del profeta Jeremías quien había dicho que al cabo de setenta años 
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los dispersados podrían regresar a habitar a Jerusalén y que la ciudad sería 
reedificada.  (Jeremías 29: 10) Este anuncio lo dio Jeremías mediante una carta a 
todos los que ya habían sido llevados trasladados de Jerusalén a Babilonia. 

 
 La segunda profecía que se cumplía, es la del profeta Isaías la cual pueden 

encontrar en Isaías 44: 24-28; en la que Dios declara que la ciudad de Jerusalén 
sería reedificada y el templo reconstruido, siendo Ciro su pastor que lograría todo 
esto.   Isaías habló de esto cuando ni siquiera había una amenaza de invasión por 
parte de Babilonia, y llamó por su nombre a quien sería el rey que ordenaría la 
reconstrucción. 

 
  Es así como Ciro envía a Jerusalén a Zorobabel como gobernante sobre la 

hasta entonces destruida Jerusalén y a Jesúa como sumo sacerdote pensando en 
que sería necesario para la reconstrucción del templo de Dios.   Estos, junto con una 
gran cantidad de voluntarios que sumaban cuarenta y dos mil trescientos sesenta 
hombres, llegaron a Jerusalén con el propósito de reconstruir el templo de Dios  
   

DESARROLLO 
 

1. Acusados y la obra se detine. 
 
 Y juntos empezaron los trabajos de construcción.  La primera obra de este 
gran equipo fue el altar de los sacrificios, y tan pronto como lo levantaron dieron 
inicio a las ofrendas y sacrificios diarios para Dios.  Celebraron la fiesta de los 
tabernáculos y empezaron a celebrar los ritos como estaban escritos en la ley de 
Moisés. 
 
 Además de todos los hombres que se desplazaron hasta Jerusalén, 
contrataron albañiles para echar los cimientos del templo en medio de una gran fiesta 
de alegría porque el templo empezaba a ser reconstruido. 
 
 Todo era alegría y buen trabajo, el templo empezaba a ser levantado.  
Parecía que todo sería miel sobre hojuelas, pero los enemigos del pueblo de Dios 
dieron inicio a una campaña para retardar, entorpecer y finalmente detener la 
construcción de dicho templo. 
 

 Esdras 4: 1 “Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que 
los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de 
Israel, 2 vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas, y les 
dijeron: Edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos 
a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-
hadón rey de Asiria, que nos hizo venir aquí.  3 Zorobabel, Jesúa, y 
los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: No nos conviene 
edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la 
edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, 
rey de Persia. 

4 Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá, y lo 
atemorizó para que no edificara. 5 Sobornaron además contra ellos a 
los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro 
rey de Persia y hasta el reinado de Darío rey de Persia. 
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6 Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, 
escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de 
Jerusalén” 

Zorobabel y Jesúa, tenían un propósito no solo al ser enviados por el rey Ciro 
de Persia, sino porque Dios les había dado esa tarea.  Su propósito era construir y 
terminar el templo; no obstante empezaron a sufrir las adversidades que les 
presentaba la oposición levantada por sus enemigos. 

Quiero que sepas que tu eres un hombre y una mujer con propósito de parte 
de Dios.   No has nacido de nuevo por el Espíritu Santo sin propósito del cielo.  
Tenemos el ejemplo más evidente en Cristo Jesús, el prototipo de un Hijo de Dios.  
En Él podemos claramente ver el propósito que nosotros tenemos en esta tierra 
como hijos de Dios.   

Jesús anduvo haciendo bienes en todas partes, llevando la misericordia de 
Dios a todo aque que tenía necesidad sin juzgarles, levantándo a los caídos, dando 
de beber aguas vivas a aquellos que sus almas estaba muriendo de sed de amor, 
comprensión, bondad, libertad. 

Fueron muchísimos quienes fueron a Jesús buscando un milagro, buscando 
la sabiduría de lo alto; pero igualmente los evangelios nos relatan historias 
maravillosas en que Jesús es quien va a buscar a personas en situaciones terribles; 
como el gadareno que era cautivo de una legión de demonios, la samaritana que 
había sido cinco veces repudiada o el hombre paraplejico de sus piernas del 
estanque de Betesda quien tenía treinta y ocho años en dicha situación esperando 
un milagro. 

Cada uno de nosotros tenemos el propósito del cielo de ser un canal de la 
bendición de Dios para otros que están necesitados.  No podemos tener vidas en 
que solo veamos por nosotros y nuestras familias, porque entonces habremos 
perdido no solo el propósito de Dios sino aún nuestra identidad como hijos de Dios. 

Tu eres un hijo de Dios con un propósito del cielo, como lo fue Zorobabel y 
Jesúa.    Pero siempre hay enemigos de Dios y del pueblo de Dios que se opondrán 
a que tu puedas cumplir con el propósito de tu nueva vida espritual. 

Primeramente los enemigos se mostraron amigables, pretendiendo mezclarse 
entre ellos y trabajar con ellos en la edificación.  Su propósito no era ayudarles sino 
entorpecerlos, dividirlos, echar a perder lo que ya habían avanzado.   Quiero decirte 
que necesitas discernimiento espiritual para elegir a tus amistasdes, porque no todos 
el que se te acerca pretendiendo ayudarte es tu amigo, por el contrario, muchos son 
enemigos de Dios, de tu matrimonio, de tu familia, de la iglesia; y lo que desean es 
distraerte, confundirte, dividir tu matrimonio, hacerte perder el tiempo, dinero; hacerte 
sentir fracasado y llevarte a momentos de angustia y depresión. 

Zorobabel y Jesúa rapidamente los mandaron a volar con gran 
discernimiento.  “No nos conviene edificar con ustedes”, nosotros solo podemos 
hacerlo; les dijeron.  

Como me gustaría que ese mismo discernimientos estuviera presente en los 
cristianos de nuestros tiempos que facilmente aceptan a otras personas pensando 
que son “amigos”, que quieren su bien, pero que en realidad lo único que han 
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logrado es alejarlos de Dios, separar a sus familias y apagar la llama del Espíritu en 
ellos. 

Como me gustaría que pudieras hacer una lista de las amistades que tienes, 
a partir de los más allegados hasta los que no lo son tantos, y pudiéras escribir a un 
lado lo que ésta amistad ha hecho para ti con respecto a tu vida cristiana: ¿Te ha 
distraido? ¿Te ha alejado de Dios?  ¿Te ha hecho dudar?  ¿Te ha encendido como 
cristiano? ¿Te ha exhortado a continuar en tu propósito divino?  Quizá este ejercicio 
pudiera ayudarte a elegir amistades y desechar a otras. 

Pero como no pudieron retrazarles con la estratégia de mezclarse entre ellos, 
entonces dieron inicio a otra estratégia, la de la intimidación.  Les amenazaron con 
daños, con golpearlos, con destruir lo que habían logrado.   

Regularmente llegan amenazas a tu vida para intentar detenerte.  Amenazas 
de la misma familia, económicas, laborales; para que ya no sirvas en la obra del 
Señor.   

Yo solo quiero decirte que cuando tu estás trabajando en la obra del Señor es 
cuando tienes toda la autoridad del nombre de Jesús, porque a Él estás 
representando.   Zorobabel y Jesúa no solo representaban al rey Ciro al ejecutar su 
mandato, sino que representaban a Dios, quien había encendido el espíritu de Ciro 
para que ordenara la reconstrucción del templo. 

Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice Romanos 8: 31; y 
también dijo Jesús que donde estuviera Su servidor, allí estaría Él para fortalecerlo.   
Así que, mis amados, no tengamos temor de amenazas del enemigo.  Zorobabel y 
Jesúa, junto con todos los que llegaron a Jerusalén siguieron trabajando, a pesar de 
las amenazas. 

Pero la obra era retardada, los enemigos dieron sobornos a consejeros, 
quienes desde diferentes áreas fueron entorpeciendo la obra, a tal grado que dice la 
Palabra de Dios, que desde el rey Ciro, hasta el rey Dario, aún no se había 
terminado la obra.    El rey Ciro empezó a gobernar en el año 560 A.C. y en el primer 
año de su gobierno dio la orden de reconstrucción; y el rey Dario dio inicio su 
gobierno en el año 522 A.C.   

Treinta y ocho años llevaba la construcción y no podía ser terminada.  El 
avance era poco, iban muy lento.   

Pero los enemigos de Dios y de Su pueblo lograron no solo retrazar el avance 
de la obra, sino detenerla por completo. ¿Cómo lo lograron? Con acusaciones.  
Escribieron cartas a los reyes Asuero y Artajerjes, donde mostraban que los judíos 
eran un pueblo rebelde, que al tener su templo y sus ciudades reedificadas, 
seguramente dejarían de pagar los tributos correspondientes por lo cual el erario del 
imperio Persa sería mermado.   El rey Artajerjes, entonces, ordernó que de inmediato 
fuera detenida la obra de reconstrucción. 

¿Qué podrían hacer ya Zorobabel y Jesúa?  ¿Habían fracasado en el intento?  
¿Su obra quedaría a inconclusa?   

Muchos cristianos de pronto al ver que las cosas no han funcionado como 
ellos pensaban, se siente frustrados, derrotados y piensan que sería mejor dedicarse 
a otra cosa, porque han fallado como maridos, como esposas, como padres, como 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

madres, como líderes, como pastores, como siervos de Dios, como hijos, como 
trabajadores, como proveedores de sus casas, como representantes de Dios en la 
tierra.   

Se preguntan ¿En qué fallé?  ¿Por qué mis hijos salieron así? ¿Qué hice 
mal? 

Pues bien, Zorobabel y Jesúa llegaron a tener una actitud de derrota y de 
renuncia al propósito que tenían de Dios. 

¿Te ha pasado?  ¿Has renunciado ya a tu llamado?  ¿Has abdicado ya a tu 
propósito? 

2. La profecía de Zacarías y de Hageo 

 Y en esas lamentables condiciones estaban los enviados por Dios y por Ciro 
para reedificar el templo de Dios, pero Dios no se quedó con los brazos caídos, sino 
que envió a dos poderosos profetas para que les hablaran a esos desfallecidos 
hombres. 

 Dice Esdras 5: 1 “Profetizaron Hageo y Zacarías  hijo de Iddo, 
ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en 
el nombre del Dios de Israel quien estaba sobre ellos” 

Yo ruego al Señor que estas palabras que hoy les estoy hablando puedan 
tener el mismo efecto que tuvieron las palabras de Hageo y Zacarías con los que ya 
se sentían abatidos, fracasados y ya habían dejado de luchar por su visión y 
propósito de vida. 

La porción que leímos al principio de esta conferencia, fue la palabra profética de 
Dios para el sumo sacerdote Jesúa, una palabra profética que cambiaría por 
completo la forma en que él se veía a sí mismo:  Zacarías 3: 1 “Me mostró al 
sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y 
Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. 2 Y dijo Jehová a 
Satanás: Jehová te reprenda,  oh Satanás; Jehová que ha escogido a 
Jerusalén te reprenda. ¿No es éste un tizón arrebatado del 
incendio? 3 Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba 
delante del ángel. 4 Y habló el ángel, y mandó a los que estaban 
delante de él, diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: 
Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de 
gala. 5 Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y 
pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y 
el ángel de Jehová estaba en pie. 

6 Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo: 7 Así dice 
Jehová de los ejércitos: Si anduvieres por mis caminos, y si 
guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también 
guardarás mis atrios, y entre éstos que aquí están te daré lugar” 

Esta palabra profética evidenciaba espiritualmente lo que materialmente 
estaba sucediendo.  Creo que muchos cristianos que aún no pueden discernir 
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espiritualmente las cosas, de pronto necesitan a un profeta, a un hombre de Dios que 
venga a mostrarles lo que espiritualmente está sucediendo. 

En esta revelación, se mostraba al sumo sacerdote Jesúa, como lo nombra el 
libro de Esdras, o Josué como lo muestra la profecía de Zacarías; que estaba siendo 
acusado por satanás delante de Dios.  

 Josué estaba vestido de ropas sucias y viles, por lo que parecía que todo lo 
que decía satanás sobre él era verdadero.  Yo me imagino a Josué con su cabeza 
agachada, no levantaba ni siquiera los ojos delante de Dios al verse fracasado, sucio 
y vil. 
 
 Pero Dios le mostró algo diferente:  De pronto el ángel que estaba a su lado 
recibe la orden de quitarle las ropas viles de encima al sumo sacerdote y revestirle 
de ropas de gala.  También se le da la orden de poner una mitra limpia sobre su 
cabeza.  Y escucha una voz que le dice:  Mira que ha sido quitado tu pecado y te he 
hecho vestir de ropas de gala. 
 
 Mis amados, la mejor estrategia que tiene  Satanás para detener a un hijo de 
Dios en su propósito es la acusación, le recordará todas sus fechorías y lo hará ver a 
sí mismo como sucio e indigno; pero esa no es la verdad. 
 La verdad es que tus ropas viles han sido cambiadas por ropas de gala 
gracias al sacrificio de Cristo Jesús, todos tus pecados fueron quitados de ti, y has 
sido revestido de Cristo por el Espíritu Santo. Aún una mitra nueva sobre tu cabeza 
ha sido puesta, esto es una mente diferente, una mente espiritual. 
 Así que no creas a los pensamientos de indignidad que el diablo quiere poner 
en ti, por el contrario mira bien lo que Dios ha hecho por ti y vive con la dignidad de 
un hijo de Dios. Nadie entonces podrá detenerte en tu propósito. 

Todas las acusaciones que el diablo habla de ti puede que sean ciertas, pero 
es hombresito o esa mujercita que el diablo exibe no es la verdadera, porque tu 
verdadero yo es un hombre y una mujer de santidad que ha nacido de nuevo, que 
está revestido de Cristo y que tiene un propósito de grandeza por cumplir en esta 
tierra. 

Así que hoy te digo, levanta tu cabeza, que no siga agachada; mira todo lo 
que está por delante, parece que todo se ve negro, pero tu tienes todo el poder para 
hacer el cambio. ¿No te he enviado yo, dice Dios?  

Mira bien, que en medio de todas las adversidades y oposición que enfrentas, 
Dios sigue siendo Dios.  Su poder no se ha debilitado, Su amor por ti no se ha 
agotado, y tu propósito no ha caducado; es más vigente que nunca. 

Además el Ángel de Jehová le dijo: Si anduvieres por mis caminos, y 
si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también 
guardarás mis atrios, y entre éstos que aquí están te daré lugar  Entre 
éstos que están aquí te daré lugar, le dijo: ¿Quiénes eran los que estaban allí?  
Poderosos ángeles de Dios que estaban listos para pelear junto a él.  

 Zorobabel, por su parte, igualmente recibe una palabra profética muy 
importante que le dice: Zacarías 4: 6 “No con ejército, ni con fuerza, sino 
con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.7 ¿Quién eres tú, oh 
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gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura; él 
sacará la primera piedra con aclamaciones de: Gracia, gracia a ella. 
 
 Dios se presenta a Sí mismo como Jehová de los ejércitos. ¿Por qué?  
Porque estaba listo para pelear junto a Zorobabel en contra de todos los enemigos 
que se habían levantado.    
 
 Y entonces le dijo:  Con es con tus fuerzas porque ya te diste cuenta que con 
tus fuerzas llegaste hasta un límite y fuiste vencido; pero ahora pelea con mi Espíritu. 
Dile a ese gran monte: ¿Quién eres tu para oponerte a mi propósito?  Dile:  eres 
reducido a llanura ahora mismo en el nombre de Jesús.   Hoy me tomo de la Gracia 
de Jesús y estoy listo para vencer al diablo. 
 

3. Entonces regresaron a trabajar / Sube al monte y baja leña 
 
 El resultado de las palabras proféticas de Hageo y Zacarías fue este: Esdras 
5: 1 “Profetizaron Hageoy Zacarías hijo de Iddo, ambos profetas, a 
los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios 
de Israel quien estaba sobre ellos. 2 Entonces se levantaron 
Zorobabel  hijo de Salatiel y Jesúa hijo de Josadac, y comenzaron a 
reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén; y con ellos los 
profetas de Dios que les ayudaban” 
 
 Desafiando las ordenes que habían sido giradas para que la obra fuera 
suspendida, Zorobabel y Jesúa vuelven al trabajo creyendo en las palabras que 
habían recibido.   Dios estaba peleando a favor de ellos porque esta obra era de 
Dios. 
 
 El profeta Hageo les dijo a ambos:  Hageo 1: 7 “Así ha dicho Jehová 
de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos. 8 Subid al monte, y 
traed madera, y reedificad la casa; y pondré en ella mi voluntad, y 
seré glorificado, ha dicho Jehová” 
 
 Es tiempo de meditar en tus caminos, es decir medita en lo que has logrado 
hasta el momento y compáralo con el propósito que Dios puso para tu vida.  ¿Estás 
satisfecho?   Era obvio que el mensaje para Zorobabel y Jesúa no era así; entonces 
les instruye:  ¡Sube al monte y trae madera y reedifica la casa y pondré en ella mi 
Voluntad. 
 
 Mis amados los recursos para reconstruir tu matrimonio, tu familia, tu 
economía, tu paz, tu vida espiritual que se vino abajo, tu gozo, tu primer amor; todos 
ellos están arriba, en el monte de Dios.    
 
 Moisés subió al monte de Dios y recibió los diseños del cielo, la ley que 
convertiría a los hebreos en una nación;  Jesús subió al monte y fue transfigurado; 
hoy sube al monte y baja todo lo que necesitas para que tu propósito sea cumplido. 
Dios está de tu lado para reconstruir, para cumplir tu propósito.  
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4. Ministración 
  
 Hay cambia el estado de las cosas 
 No mas derrota / Victorioso 
 No mas frustrado / Esperanza y visión de nuevo 
 Ropas de gala 
 Es con el Espíritu de Dios 
 Baja los recursos del cielo 
 Reconstruye tu casa, tu matrimonio, tu familia, tu vida.  Reconstruye el templo 
y que la Voluntad de Dios venga a ti 
 
 


