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Instrucciones para los Líderes de Curso 

Este curso es un estudio del Antiguo Testamento. Cada lección incluye varias actividades. 

Es necesario dedicar de 90 a 120 minutos como tiempo de clase, además de tiempo 

adicional para realizar asignaciones fuera de clase. 

Estructura de la Lección 

(1) La mayoría de las lecciones inician con una asignación de lectura del libro o libros de la 

Biblia que se van a estudiar en cada lección. Esto debe realizarse antes de estudiar la lección 

en grupo. De este modo se asegura que los estudiantes conozcan el contenido básico de 

cada libro antes de la lección. En el caso de libros más extensos, como el libro de Salmos, 

será necesario dividir la lectura a lo largo de un período de tiempo más extenso. 

(2) Cada lección comienza con una breve tarea de memorización de versículos. Esta consiste 

en versículos claves de los libros que se van a estudiar. 

 

(3) Si están estudiando en grupo, pueden turnarse para leer el material. Deben detenerse 

periódicamente para comentar en clase lo leído. Como líder del curso, usted es responsable 

de impedir que la discusión se desvíe del material que se está estudiando. Es útil establecer 

un tiempo límite para cada período de comentarios. 

 

(4) Cuando encuentre el símbolo ►, haga la pregunta que aparece a continuación y permita 

que los estudiantes comenten sus respuestas. 

 

(5) Muchas notas al pie de página señalan pasajes de referencia. Pida a los estudiantes que 

busquen los versículos y se turnen para leerlos al grupo. 

 

(6) Cada lección incluye una tarea o asignación. En el caso de las presentaciones orales, 

asigne un tiempo al inicio de la siguiente sesión para que los estudiantes hagan sus 

presentaciones. 

 

(7) Cada lección incluye preguntas de evaluación. Al final de cada clase, el líder puede 

revisar estas preguntas con los estudiantes. La siguiente sesión podría iniciar con una breve 

evaluación basada en estas preguntas. La evaluación se puede hacer de manera oral o por 

escrito. 
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Lección 1 

Introducción al Antiguo Testamento 

 
Objetivos de la Lección 

 

Al finalizar esta lección, el estudiante deberá ser capaz de: 

(1) Entender la doctrina de inspiración. 

(2) Identificar los estándares que guiaron la formación del canon del Antiguo Testamento. 

(3) Confiar en el texto del Antiguo Testamento tal como lo hemos recibido. 

(4) Apreciar el valor del Antiguo Testamento en la vida del cristiano. 

 

Introducción 

Lea el Salmo 119 

Memorice el Salmo 19:7-11 

 

► En el último año, ¿con cuánta frecuencia ha predicado usted sobre el Antiguo 

Testamento? ¿Cuán importante es el Antiguo Testamento en las reuniones de su iglesia? 

 

La teología cristiana enseña la inspiración de toda la Escritura. Sin embargo, en la práctica, 

a menudo ignoramos grandes secciones de la Palabra de Dios. Si en verdad creemos que 

“toda la Escritura es inspirada por Dios,”1 debemos valorar el Antiguo Testamento tanto 

como valoramos el Nuevo Testamento. Debemos estudiar y predicar el Antiguo Testamento 

como la Palabra de Dios. 

 

Debido a la distancia que separa el mundo del Antiguo Testamento y el mundo del siglo XXI, 

el Antiguo Testamento puede ser difícil para los lectores modernos. El propósito de este 

curso es proveer una introducción a cada libro del Antiguo Testamento. Aunque es imposible 

estudiar todo el Antiguo Testamento en detalle en un curso tan breve, usted podrá obtener 

información acerca del trasfondo de estos libros que le ayudará a comprenderlos mejor, y 

obtendrá un panorama general de los temas principales de cada libro. Dos áreas en las que 

nos enfocaremos en este curso son cómo el Antiguo Testamento se relaciona con el mensaje 

del Nuevo Testamento, y cómo el Antiguo Testamento habla a la iglesia hoy en día. 

 

En esta primera lección, vamos a estudiar cuestiones de trasfondo que afectan nuestra 

comprensión del Antiguo Testamento. Vamos a considerar tres preguntas relacionadas con 

el Antiguo Testamento: 

 

 
1 2 Timoteo 3:16. 
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1. ¿Cuáles libros pueden ser aceptados como Palabra de Dios? Canon. 

2. ¿Cómo fue comunicado el Antiguo Testamento a la humanidad? Inspiración. 

3. ¿El texto que hemos recibido es fiel a los manuscritos originales? Integridad Textual. 

 

Canon 

 

El canon de la Biblia es un tema importante para el cristiano. ¿Cómo sabemos que los libros 

del Antiguo Testamento son en verdad Palabra de Dios? El concepto de canon responde la 

pegunta “¿Cuáles libros son la Palabra de Dios para el pueblo de Dios?”  

 

El término canon viene del término griego que significa “norma” o “estándar.” El canon del 

Antiguo Testamento consiste en los libros que cumplen con el estándar utilizado por los 

rabinos judíos para determinar aquellos escritos que eran verdaderamente Palabra de Dios. 

Estos estudiosos aplicaban tres pruebas a los libros que se señalaban como parte de las 

Escrituras.2 Los libros del canon son aquellos que cumplen con los tres estándares. 

 

1. Autor. El libro fue escrito por una persona que recibió un don de profeta. Estos libros 

transmiten el mensaje de Dios por medio de un autor humano. 

 

2. Audiencia. El libro fue dirigido a todas las generaciones. Incluso aquellos libros como 

los Profetas Menores, que comunican una advertencia de parte de Dios a un grupo 

específico de personas, tienen un mensaje para todos los pueblos y todas las épocas. 

 

3. Mensaje. El mensaje del libro no presenta conflicto con la revelación bíblica anterior. 

 

El canon de la Biblia hebrea había sido ampliamente aceptado alrededor del año 165 A.C., 

cuando Judas Macabeo hizo una lista de las Escrituras judías. Cuando los rabinos se 

reunieron en el Concilio de Jamnia en el año 90 D.C. para analizar el canon, confirmaron 

una lista que había sido aceptada por más de 200 años. 

Los rabinos dividieron la Biblia hebrea en tres secciones: 

 

1. La Ley (Torah), que contiene los cinco libros de Moisés. 

 

2. Los Profetas, que se divide en dos sub-categorías: 

• Profetas Anteriores – Josué, Jueces, Samuel, y Reyes. 

• Profetas Posteriores – Isaías, Jeremías, Ezequiel, y “Los Doce.”3 

 

 
2 Aunque el canon del Antiguo Testamento fue aprobado por las autoridades judías, la iglesia primitiva también aceptó esta 

lista. Alrededor del siglo IV, el canon oficial de la iglesia cristiana incluía los treinta y nueve libros del Antiguo Testamento. 
3 El “Libro de los Doce” consiste en los libros de los doce Profetas Menores en la Biblia en Español. 
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3. Los Escritos, que incluyen libros asociados con los festivales judíos y libros que no 

pertenecían a ninguna de las dos categorías anteriores: 

• Libros Poéticos – Salmos, Proverbios, Job. 

• “Los Cinco Rollos” (Meguilot) – Cantar de los Cantares, Rut, Lamentaciones, Ester 

y Eclesiastés. 

• Libros Históricos – Daniel, Esdras, Nehemías, y Crónicas. 

Los cristianos dividen el Antiguo Testamento en cinco secciones:4 

1. El Pentateuco consiste en los cinco libros de Moisés. 

2. Los libros históricos incluyen desde Josué hasta Ester. 

3. Poesía y Sabiduría incluyen desde Job hasta Cantar de los Cantares. 

4. Los Profetas Mayores abarcan desde Isaías hasta Daniel. 

5. Los Profetas Menores son los últimos doce libros del Antiguo Testamento. 

 

 

Inspiración 

 

Pablo escribió que toda la Escritura es “inspirada por Dios”; ha sido “dada por inspiración 

de Dios.”5 Este versículo enseña que Dios es el autor de toda la Escritura. La doctrina de la 

inspiración divina significa que Dios inspiró sus palabras en las mentes de los autores 

humanos, quienes escribieron lo que Dios les inspiró. 

La inspiración divina es más que la inspiración que un artista o compositor recibe cuando 

crean una obra de arte o una pieza musical. La inspiración de la Biblia significa que Dios 

habló sus palabras a través del vocabulario y el estilo del autor humano. Más que inspirar 

los pensamientos del autor, las palabras mismas fueron inspiradas por Dios. 

Dios inspiró las palabras de la Biblia de diferentes maneras en distintas épocas. Algunas 

veces Dios habló en forma audible, dictando las palabras de las Escrituras.6 Otras veces 

Dios habló a través de sueños y visiones.7 En muchos casos, la Biblia no nos dice cómo  Dios 

inspiró al autor. Pedro escribió que los autores bíblicos fueron “inspirados” por el Espíritu 

Santo.8 Las palabras de las Sagradas Escrituras son confiables porque Dios mismo es 

confiable. 

Una doctrina evangélica de la inspiración enseña que Dios habló a través de la personalidad 

de los autores humanos, pero Él dirigió el proceso de tal modo que las palabras que ellos 

 
4 En el Antiguo Testamento, los cristianos reconocemos los mismos libros inspirados que contiene la Biblia hebrea. 

Simplemente los dividimos en categorías diferentes. 
5 2 Timoteo 3:16. 
6 Levítico 1:1, por ejemplo. 
7 Daniel 7 y 8, por ejemplo. 
8 2 Pedro 1:21. 
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hablaron son la Palabra de Dios. Por ser la Palabra de Dios, la Biblia es  inequívoca (sin error 

alguno) e infalible (no puede fallar). Cada afirmación (tanto doctrinal como histórica) está 

exenta de error en los manuscritos originales de las Escrituras.9 

Integridad Textual 

 

Algunos escépticos argumentan que aún si los manuscritos originales son verdaderos, no 

podemos confiar en la veracidad del texto que hemos recibido. Argumentan que hubo 

errores al copiar las Escrituras. Estos críticos insisten en que aún si el texto original fue 

inspirado, no tenemos forma de saber que la Biblia que tenemos hoy en día es fiel al original. 

 

¿Podemos confiar en la integridad textual de nuestra Biblia? La respuesta es “¡Sí!” Es verdad 

que los libros del Antiguo Testamento fueron copiados a mano, y es verdad que se puede 

cometer errores cuando se copia a mano un manuscrito. Sin embargo, por tratarse de la 

Palabra de Dios, los copistas llevaron a cabo su tarea con gran cuidado. 

 

Originalmente, los sacerdotes eran los encargados de copiar los textos bíblicos. Alrededor 

del año 500 A.C. los escribas eran quienes copiaban los textos. Los escribas (título que 

significa “contador”) recibieron este nombre porque ellos contaban todas las letras en la 

Torah como forma de cerciorarse de la exactitud del texto. Un escriba no podía copiar ni 

una sola letra de memoria; cada letra tenía que ser revisada con la copia anterior. Las reglas 

para copiar los textos bíblicos eran muy estrictas, porque los escribas respetaban las 

Escrituras como la Palabra de Dios. 

Los Rollos del Mar Muerto 

En 1947,10 un grupo de rollos antiguos fueron descubiertos cerca del Mar Muerto. Estos 

contienen copias del Antiguo Testamento que fueron hechas entre el año 250 A.C. y el año 

135 D.C. Dado que estos rollos son aproximadamente 1,000 años más antiguos que otras 

copias disponibles, los Rollos del Mar Muerto son de gran valor para confirmar la exactitud 

de las copias más recientes. En ellos se encontraron secciones de cada libro del Antiguo 

Testamento, con excepción de Ester. 

 

Comparando los Rollos del Mar Muerto con otras copias más recientes, los estudiosos 

observaron una asombrosa exactitud. Por ejemplo, el Rollo de Isaías es 1,200 años más 

antiguo que cualquier otra copia disponible. Más del noventa y cinco por ciento del texto es 

idéntico al de las copias más recientes. El pequeño número de variaciones corresponde 

 
9 Para profundizar en este tema, vea el libro Yo Creo que se menciona en la sección “Profundizando” de este capítulo. 

Además, puede encontrar una lección dedicada al tema de la inspiración en el curso de Shepherds Global Classroom, 

Creencias Cristianas. 
10 Garry K. Brantley, “The Dead Sea Scrolls and Biblical Integrity” (Los Rollos del Mar Muerto y la Integridad de la Biblia). 

Se encuentra en http://www.apologeticspress.org. 
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principalmente a cambios en la ortografía de las palabras y equivocaciones obvias de los 

copistas. No se hallaron cambios que pudieran ocasionar una diferencia doctrinal. 

Isaías 53 en los Rollos del Mar Muerto 

Isaías 53 demuestra la exactitud del texto del Antiguo Testamento. Isaías 53 contiene 166 

palabras hebreas. Hay diecisiete letras diferentes en los Rollos del Mar Muerto, de las cuales: 

• Diez letras son diferencias de ortografía – palabras cuya ortografía ha cambiado en 

1,200 años. 

• Cuatro letras son diferencias de estilo – diferentes formas de expresar el texto. 

• Tres letras corresponden a una palabra que se agregó (“luz”) para aclarar el 

significado del versículo 11: “Verá (luz) el fruto de la aflicción de su alma, y quedará 

satisfecho.”11 

Ninguna enseñanza bíblica se ve afectada por el cambio. Dios dirigió 1,200 de copiar el 

Antiguo Testamento a mano para preservar su Palabra para su pueblo. 

 

Orientación al Mundo del Antiguo Testamento 

 

Parte de la dificultad de leer el Antiguo Testamento es la gran cantidad de lugares y fechas 

que menciona. Dos ilustraciones le darán un panorama general del mundo del Antiguo 

Testamento. Por favor téngalas como referencia al estudiar las próximas lecciones de este 

curso. 

 

  

 
11 Isaías 53:11. 
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Mapa del Mundo del Antiguo Testamento12 

 

Cronología del Antiguo Testamento 

 

Conclusión: El Antiguo Testamento y el Cristiano 

 

Sí, el Antiguo Testamento puede ser difícil de comprender: 

• El Antiguo Testamento presenta culturas muy diferentes de nuestro mundo. 

• El Antiguo Testamento abarca un vasto período de tiempo (al menos 1,000 años).  

• El Antiguo Testamento involucra cuatro grandes imperios (Egipto, Asiria, Babilonia y 

Persia). 

• El Antiguo Testamento incluye más de 3,000 nombres de lugares y personas.  

 
12 Fuente: http://www.bible-history.com 
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El Antiguo Testamento puede ser difícil, pero es la Palabra de Dios para el pueblo de Dios. 

Jesús predicó del Antiguo Testamento. Él les recordó a aquellos que dudaban de él que las 

Escrituras “dan testimonio de mí.”13  

 

El Antiguo Testamento era considerado por la 

iglesia primitiva como la Palabra de Dios. 

Deuteronomio es citado más de ochenta 

veces en el Nuevo Testamento. La iglesia 

primitiva predicaba que la vida y el ministerio 

de Jesucristo eran el cumplimiento del 

Antiguo Testamento.  

 

El Antiguo Testamento nos sigue hablando hoy.  

 

• Del Antiguo Testamento aprendemos de la majestad y la santidad de Dios.  

• Del Antiguo Testamento aprendemos del pecado del hombre y la necesidad de un 

redentor.  

• Del Antiguo Testamento aprendemos del plan de Dios de crear un pueblo santo, 

apartado como su especial posesión. 

 

El Antiguo Testamento es la Palabra de Dios para el pueblo de Dios en todos los tiempos. 

 

Asignación 

 

Haga el examen correspondiente a esta lección. En el examen se incluirán los pasajes 

asignados para memorizar. 

 

 

 

  

 
13 Juan 5:39. Al hablar de “las Escrituras,” Jesús se está refiriendo al Antiguo Testamento. 

El Antiguo y el Nuevo Testamentos son: 
un solo libro 

del único Dios 
inspirado por el Espíritu 

que da testimonio del único Hijo de Dios. 

- Paráfrasis de Geoffery Bromiley 
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Preguntas de Examen – Lección 1 
 

(1) ¿Qué significa la palabra “canon” en referencia a la Biblia? 

 

(2) Mencione los tres estándares utilizados para establecer el canon del Antiguo 
Testamento. 

 

(3) Mencione las tres divisiones de la Biblia Hebrea. 
 

(4) Mencione las cinco divisiones del Antiguo Testamento Cristiano. 

 
(5) ¿Qué significa la expresión “inspiración divina”? 

 

(6) ¿Qué significan los términos “inequívoca” e “infalible”? 

 
(7) ¿Cómo demuestran los Rollos del Mar Muerto la integridad textual del Antiguo 

Testamento? 

 
(8) Mencione tres formas en las que el Antiguo Testamento nos habla hoy. 
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Lección 2 

Génesis: En el Principio 
 

Objetivos de la Lección 

 

Al finalizar esta lección, el estudiante deberá ser capaz de:  

(1) Identificar los temas principales del libro de Génesis. 

(2) Apreciar la importancia de la doctrina de la creación para la teología cristiana. 

(3) Entender el rol del Pacto Abrahámico en la historia de la salvación. 

(4) Identificar los personajes principales en Génesis. 

(5) Relacionar el mensaje de Génesis con las necesidades del mundo actual.  

 

Introducción 

Lea Génesis 

Memorice Génesis 3:15 y 12:3 

 

El Pentateuco 

 

A los primeros cinco libros de la Biblia se les llama el Pentateuco.14 En la Biblia hebrea, a  

estos libros se les llama la Torah o Ley, término derivado de una palabra que significa 

“enseñar.” 

El Pentateuco es el cimiento de la Biblia. Provee el marco histórico para el resto de las 

Escrituras. 

En Génesis 1–11, Dios crea un mundo perfecto y luego responde al pecado del hombre 

con gracia y juicio. 

En Génesis 12–50, Dios escoge a Abraham, Isaac y Jacob como el linaje mesiánico a través 

del cual va a redimir a todas las naciones. 

En Éxodo, Dios saca a Israel de Egipto y establece una relación con su pueblo. 

En Levítico, un Dios santo enseña a Israel cómo vivir como un pueblo santo. 

En Números, Dios demuestra su fidelidad a su pueblo a pesar de su desobediencia. 

En Deuteronomio, Dios prepara a su pueblo para vivir en la tierra prometida. 

 
14 Del griego pente, que significa cinco, y teuchos, que significa rollo. Pentateuco significa los “Cinco Rollos” o cinco libros. 
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Tema Dios es el… Jesús es el… Israel es… 

Génesis 
Los 

Principios 

Creador 

Soberano 

Segundo Adán Escogido 

Éxodo 
Redención y  

Relación 
Guerrero Divino Cordero Pascual Liberado 

Levítico 
Santidad Dios Santo que 

santifica 

Sacrificio Perfecto Apartado 

Números 
Israel en el 

desierto 

Sustentador 

Justo 

Serpiente de 

bronce15 
Desobediente 

Deuteronomio 
Renovación Amoroso Señor Profeta que ha de 

venir16 

Preparado 

 

En el Pentateuco vemos temas que se pueden seguir a lo largo de todo el Antiguo 

Testamento. 

(1) La Soberanía de Dios 

En la creación, en las plagas y la liberación de Egipto, y al guiar a Israel a través del desierto, 

Dios muestra su autoridad sobre su creación. La historia de Israel se convierte en el 

escenario donde la soberanía de Dios es demostrada. 

(2) La Naturaleza Pecaminosa del Hombre 

La rebelión del hombre tiene un impacto sobre toda la historia humana. El diluvio, Babel, y 

la desobediencia de Israel en el desierto demuestran la naturaleza pecaminosa del ser 

humano. Sin embargo, a partir de Génesis 3:15, Dios actúa para revertir los resultados de 

la caída del hombre. 

(3) El Plan de Dios para Salvación 

 

El pacto de Dios con Abraham, el nacimiento de Isaac, el rescate de Israel de Egipto, la 

promulgación de la Ley, y la entrada a la Tierra Prometida son pasos en la provisión de Dios 

de salvación para el hombre pecador. En Éxodo, la Pascua se convierte en un símbolo 

perdurable de la obra redentora de Dios. 

 

 
15 Números 21:4-9; Juan 3:14. 
16 Deuteronomio 18:15-19; Hechos 7:37. 
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(4) Santidad  

 

Dios es un Dios santo; Él no puede ignorar el pecado. El Pentateuco muestra cómo Dios ha 

creado un pueblo santo que puede vivir en su presencia. La santidad no es el resultado de 

la bondad del hombre; es la obra de un Dios misericordioso que transforma a su pueblo de 

un pueblo pecador a un pueblo santo. Somos santos solo a través de una relación continua 

con un Dios santo. 

Autoría del Pentateuco 

Hasta el siglo XVIII prácticamente no había debate en relación con la autoría del Pentateuco. 

Todos los cristianos aceptaban el testimonio de las Escrituras en cuanto a la autoría Mosaica. 

Con el surgimiento del criticismo moderno, muchos estudiosos hoy niegan que Moisés sea 

el autor.  

Sin embargo, para los evangélicos que aceptan que la Biblia es inequívoca, el testimonio de 

la Escritura es claro. El Pentateuco identifica a Moisés como el autor; los autores del Nuevo 

Testamento citan a Moisés como el autor; Jesús se refirió a Moisés como el autor. Por lo 

tanto, aceptamos que el Pentateuco fue escrito por Moisés, probablemente en el siglo XV 

A.C. Para aquellos que quieran estudiar este tema con más detalle, los recursos de la sección 

“Profundizando” al final de este capítulo les pueden orientar. 

Es importante entender la naturaleza de la “autoría” en el mundo antiguo. Si usted escribe 

un libro hoy, está terminado; nadie va a cambiarlo después de publicado. Si pensamos en 

Moisés como el autor del Pentateuco del mismo modo como un autor escribe actualmente, 

tendremos muchos problemas. Por ejemplo: 

• Deuteronomio 34 habla de la muerte y el entierro de Moisés. 

• Números 12:3 llama a Moisés el hombre más manso de la tierra. Un estudiante 

preguntó una vez: “Si una persona se llama a sí misma la persona más humilde de 

la tierra, ¿es en verdad humilde?” 

• Génesis 11:28 menciona la ciudad de Ur “de los Caldeos.” Los caldeos no gobernaron 

la región cercana a Ur sino hasta 700 años después de la muerte de Moisés. 

Cada uno de estos ejemplos se aclara cuando comprendemos la naturaleza de la “autoría” 

en el mundo antiguo. Identificar a Moisés como el autor del Pentateuco significa que Moisés, 

bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió el contenido principal de estos cinco libros. 

Un autor posterior (quizás Josué) fue inspirado por el Espíritu Santo para agregar la historia 

de la muerte y entierro de Moisés. Posteriormente, un escriba guiado por el Espíritu Santo 

identificó a Moisés como el hombre más manso de la tierra. Guiado por el Espíritu Santo, 

un escriba añadió “de los Caldeos” para ayudar a los lectores a distinguir entre “Ur de los 

Caldeos” y otra ciudad llamada Ur.  

Tales cambios no ponen en duda que Moisés es el autor del Pentateuco. Por el contrario, 
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nos ayudan a entender el proceso de inspiración con más claridad. 

Génesis 

 

Tema: “En el Principio” 

 

Génesis es un libro de principios. Génesis relata el principio del mundo (Génesis 1–11), 

seguido por el principio del pueblo judío y la historia de la salvación (Génesis 12–50). 

Escépticos modernos niegan la verdad histórica de estos capítulos. Sin embargo, estos 

capítulos son fundamentales para el resto de las Escrituras. Muestran la soberanía de Dios 

sobre el mundo y su gracia al proveer redención para el ser humano pecador. 

Panorama General de Génesis 

Historia Primitiva: Génesis 1–11 

 

A los capítulos 1-11 de Génesis a menudo se les llama “Historia Primitiva.” Estos capítulos 

abarcan más de 2,000 años. Génesis 1–11 narra cuatro eventos principales: 

 

1. La Creación demuestra la soberanía de Dios sobre el mundo. Su autoridad para dictar 

la ley está basada en su soberanía como creador del universo. 

 

2. La Caída muestra la naturaleza pecaminosa del hombre y la necesidad de salvación. 

El resto de la Biblia muestra el remedio de Dios para los efectos de la caída.  

 

3. El Diluvio muestra la santidad y la justicia de Dios. Nunca debemos creer la mentira 

de Satanás de que el pecado no trae el juicio de Dios. El diluvio ilustra el principio de 

que “El alma que pecare, esa morirá.”17 

 

4. La Torre de Babel demuestra el orgullo y la continua rebelión del hombre. En el Jardín, 

Satanás tentó a Eva con la promesa de que “seréis como Dios.”18 En Babel, el hombre 

trató de hacerse “un nombre.”19 En ambas historias, el ser humano actúa motivado 

por el orgullo; en ambos casos, el hombre trata de tomar el lugar de Dios; en ambos 

casos, el orgullo del hombre trae el juicio de Dios. 

Génesis 1 narra la creación del mundo por Elohim, el Dios Todopoderoso del universo. 

Génesis 2 se enfoca en la creación del hombre en el Jardín y en la relación entre Adán y 

Jehová, el Dios hacedor de pactos. 

 

 
17 Ezequiel 18:20. 
18 Génesis 3:5. 
19 Génesis 11:4. 
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Génesis 1–2 muestra que el ser humano tiene valor porque hemos sido creados a imagen 

de Dios.20 David escribió:  

“Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: 

¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites? 

Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra.”21 

Génesis 1–3 narra la rebelión del hombre contra Dios. En un hermoso jardín, rodeados de 

todas las cosas buenas que Dios había creado, disfrutando de comunión íntima con Dios, 

Adán y Eva se volvieron en contra de Dios y escucharon la voz de la serpiente. A pesar de 

la rebelión del hombre, estos capítulos muestran la bondadosa promesa de Dios de un 

Redentor.22  

Finalmente, Génesis 1–11 narra la creciente rebelión del ser humano, la cual llevó al diluvio. 

Después del diluvio, el hombre se rebela de nuevo en Babel. Esta rebelión resultó en la 

confusión de los idiomas y la dispersión de los pueblos. Estas historias muestran la 

necesidad de redención, provista por el pacto con Abraham. 

Historia Patriarcal: Génesis 12–50 

 

Génesis 1–11 abarca más de 2,000 años y se resume en cuatro eventos. Génesis 12–50 es 

la historia de los patriarcas. Estos capítulos narran la vida de cuatro personas a lo largo de 

300 años: 

• Abraham (Génesis 11–25) 

• Isaac (Génesis 25–26) 

• Jacob (Génesis 27–36) 

• José (Génesis 37–50) 

Génesis 1–11 narra la historia del principio del mundo; Génesis 12–50 narra la historia del 

principio del pueblo hebreo. Génesis usa la fórmula “estas son las generaciones de…” para 

hacer un cambio de enfoque, pasando de la creación del mundo (“Estos son los orígenes de 

los cielos y de la tierra cuando fueron creados”)23, a la creación de la humanidad (“Este es 

el libro de las generaciones de Adán”)24, pasando por Noé, Sem, Taré, Abraham, Isaac, y 

 
20 La importancia de la doctrina de la imagen de Dios se observa al comparar el relato de Génesis con los antiguos mitos de la 

creación que se conocían en Medio Oriente. En la tablilla babilónica de Atrahasis, los seres humanos fueron hechos de arcilla 

para cavar zanjas para los dioses. Los dioses no quieren trabajar, así que crean a los humanos para hacerlos sus esclavos. En  

Atrahasis, los dioses son celosos e inestables; en Atrahasis la humanidad no tiene valor. En contraste, Génesis muestra que 
un Dios santo creó a la humanidad a su imagen; debemos ser santos porque Dios es santo. 
21 Salmo 8:3-5. 
22 Los teólogos llaman a Génesis 3:15 el “proto-evangelium,” la primera promesa del evangelio. En respuesta al pecado del 

hombre, Dios promete redención; no nos abandonó en nuestro pecado. 
23 Génesis 2:4. 
24 Génesis 5:1. 
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finalmente, Jacob (“Estas son las generaciones de Jacob”).25 

El pacto con Abraham es fundamental para la historia de la salvación. Este pacto es revelado 

en tres escenas: 

 

1. En Génesis 12:1–3, Dios promete hacer de los descendientes de Abraham una gran 

nación. Dios bendeciría a todos aquellos que bendijeran a Israel, y maldeciría a todos 

quienes lo maldijeren. Dios prometió a Abraham que a través de su descendencia 

serían benditas todas las naciones. La elección de Israel fue la elección de un pueblo 

como vehículo de bendición para todos los pueblos.    

2. Génesis 15 es un capítulo extraordinario en la historia de la salvación. En otros pactos 

del Antiguo Medio Oriente, la parte más débil hacía un juramento de sangre, 

prometiendo lealtad a su contraparte más fuerte. En Génesis 15, Dios se compromete 

a sí mismo en juramento, prometiendo su eterna fidelidad a Abraham. 

3. Génesis 17 da la señal de la circuncisión, por la cual Abraham y sus descendientes 

demostrarían su fe en el pacto. La salvación en el Antiguo Testamento, al igual que 

en el Nuevo Testamento, era por fe, no por obras. La circuncisión por sí misma nunca 

fue el fundamento de la salvación; la circuncisión era una señal de fe en las promesas 

del pacto.26 

La historia de la provisión de Dios del linaje mesiánico continúa con: 
 

• El nacimiento milagroso de Isaac. 

• La prueba de Dios de la obediencia de Abraham al pedirle sacrificar a Isaac. 

• La provisión de un sacrificio en lugar de Isaac. 

• La bendición de Dios sobre la familia de Jacob, a pesar de las fallas de carácter de 

Jacob. 

Génesis 37–50 avanza de un enfoque en el linaje mesiánico (Abraham – Isaac – Jacob – 

Judá) a un enfoque en la vida de José. Con frecuencia José ha sido considerado como una 

representación de Cristo. Tanto José como Jesús fueron rechazados por su familia, ambos 

fueron vendidos, ambos se sacrificaron a sí mismos en beneficio de otros, y ambos 

perdonaron a quienes les hicieron mal. José nos da un hermoso ejemplo del Antiguo 

Testamento del carácter humano de Jesús. 

Una razón de la prominencia de José al final de Génesis es que su historia muestra cómo 

Dios preservó el linaje mesiánico de manera providencial durante los años de hambruna. La 

historia de José provee una transición al libro de Éxodo al mostrar cómo los hijos de Israel 

 
25 Génesis 37:2. 
26 Romanos 4:9-12. 
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llegaron a Egipto. Génesis termina con Israel gozando del favor de los egipcios. Éxodo inicia 

400 años más tarde con Israel enfrentando la opresión de los egipcios. 

Temas Importantes en Génesis 

Elección 

El tema de elección es fundamental para el Antiguo Testamento. Abraham fue elegido para 

ser el vehículo de la bendición de Dios para todas las naciones. De manera similar, Isaac y 

Jacob fueron elegidos, no por sus obras, sino como el vehículo para el cumplimiento de las 

promesas de Dios. Los patriarcas fueron escogidos como parte del linaje mesiánico. Esta no 

fue una elección para la salvación individual; fue una elección 

para servir. 

La participación individual en el pacto estaba basada en la fe 

en las promesas de Dios.  Vemos esto en los libros históricos. 

Rahab (quien no era parte de la nación elegida de Israel) 

recibió las promesas de Dios por su obediencia en fe. Por el 

contrario, Acán (que sí era parte de la nación elegida de 

Israel) no recibió las promesas de Dios por su desobediencia 

y su falta de fe. 

Pacto 

Dios hizo un pacto con Noé (Génesis 9). Éste fue seguido por su pacto con Abraham (Génesis 

12, 15, 17). El siguiente paso en la historia del pacto tuvo lugar en el Monte Sinaí, donde 

Dios hace un pacto con Moisés (Éxodo 19). En 2 Samuel 7, Dios establece su pacto con 

David. Todos estos apuntan al “Nuevo Pacto” establecido por medio de la muerte sacrificial 

de Jesucristo (Lucas 22:20). 

Cada pacto se edifica sobre el fundamento del pacto anterior. En lugar de reemplazar el 

pacto anterior, cada pacto añade nuevos detalles. Esto explica las palabras de Jesús en 

Mateo 5:17, “No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido 

para abrogar, sino para cumplir.” El Nuevo Testamento no reemplaza al Antiguo Testamento; 

se edifica sobre el fundamento del Antiguo Testamento. 

Génesis en el Nuevo Testamento 

La historia del Nuevo Testamento viene de la promesa de Génesis 3:15. Jesús cumple la 

promesa de Dios de un Redentor que derrotará a la serpiente. La maldición de Génesis 3 es 

revertida en Apocalipsis; la promesa de Génesis 3 se cumple en la venida de Cristo. 

Elección en el 

Antiguo Testamento 

Israel es elegida… para 
todas las naciones Israel 
es elegida para servir. 

Individuos en Israel son 

elegidos por fe en las 
promesas de Dios. 
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Jesús es visto en el Nuevo Testamento como el segundo Adán, quien revierte la falta del 

primer Adán.27 Él es la simiente de Abraham prometida, a través de quien todas las naciones 

de la tierra son benditas.28 

Una Mirada Más de Cerca a la Creación 

► ¿Por qué la doctrina de la creación es importante para comprender el mensaje de la 

Biblia? ¿Qué pasaría si Génesis 1–2 fuera un mito en vez de un hecho histórico real? 

 

En 1998 enseñé un curso para pastores en un país de acceso limitado. El gobierno de ese 

país prohíbe la publicación de literatura cristiana. Sin embargo, en 1998 este gobierno 

permitió la publicación de un libro de historias bíblicas para niños. 

Yo estaba emocionado por esta noticia – hasta que vi una copia del libro. El gobierno insistió 

en aprobar cada página antes de su publicación. La primera página mostraba a Dios sacando 

a Adán y Eva del Jardín del Edén. La segunda imagen mostraba a niños gritando 

aterrorizados por las aguas del diluvio. La tercera mostraba a Abraham alzando un cuchillo 

sobre su hijo. 

El gobierno forzó a la editorial a omitir las historias de la creación y la caída. Una Biblia sin 

las historias de la creación y la rebelión del hombre en el Jardín da una imagen distorsionada 

de Dios. Los niños que leían esta Biblia veían a un Dios enojado que ahogaba niños y 

obligaba a padres a matar a sus hijos. A este libro de historias bíblicas le faltaba la historia 

fundamental de la creación que muestra por qué Dios tiene autoridad sobre este mundo. 

El relato de la creación es esencial para la fe cristiana. Quizás es por eso que tantos 

escépticos empiezan su ataque a la fe cristiana negando la veracidad del relato de Génesis. 

Tristemente, incluso muchos escritores cristianos afirman que el relato de Génesis no es 

confiable. Argumentan que Génesis 1–2 es un mito, no historia. Sin embargo, el resto de 

las Escrituras da testimonio de la veracidad del relato de Génesis. 

Parte del problema es que muchos cristianos se han vuelto prisioneros de una mentalidad 

secularista que afirma que la ciencia contradice la Biblia. Han aceptado los argumentos de 

científicos ateos que insisten en que las Escrituras no son confiables. Sin embargo, a lo 

largo de la historia, grandes mentes científicas han sido cristianos comprometidos.29 La 

 
27 Romanos 5:12-21. 
28 Génesis 12:1-3; Gálatas 3:15-22. 
29 Entre los grandes científicos que fueron cristianos comprometidos podemos encontrar a: 

• Nicolás Copérnico (reconoció que el sol está en el centro del universo) 

• Galileo (considerado el “Padre de la Ciencia Moderna”) 

• Johannes Kepler (explicó el movimiento de los planetas) 

• Sir Isaac Newton (formuló la ley de la gravedad) 

• Robert Boyle (considerado el primer químico moderno) 

• René Descartes (una de las mentes más importantes de la Revolución Científica) 
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verdad científica no entra en conflicto con la verdad bíblica; tanto la ciencia como las 

Escrituras señalan a Dios como el creador. Entendido correctamente, Génesis 1–2 es un 

relato histórico de la creación. Entendida correctamente, la ciencia provee una ventana a 

las maravillas de la creación de Dios. 

Génesis 1–2 enseña que: 

• Dios creó el mundo de la nada30 (rechazando los mitos antiguos que enseñaban 

que otros dioses hicieron el mundo, así como los mitos modernos que enseñan que 

el mundo evolucionó espontáneamente). 

• Hay un solo Dios soberano (rechazando el politeísmo del mundo antiguo). 

• El hombre fue creado a imagen de Dios (rechazando la tesis evolucionista que dice 

que somos resultado del tiempo y el azar). 

Ningún creyente debería negar estas enseñanzas esenciales de Génesis 1–2. En el principio, 

el Dios soberano creó nuestro mundo de la nada. En el principio, Dios creó a la humanidad 

a su imagen. Cuando concluyeron los días de la creación, Dios vio que todo era muy bueno. 

Los cristianos pueden diferir acerca de los detalles de la interpretación de las Escrituras, 

pero no deben diferir acerca de la verdad de las Escrituras. 

Conclusión: Génesis Nos Habla Hoy 

 

Génesis es un libro importante para el cristiano del siglo XXI. Habla acerca de situaciones 

relevantes para la iglesia contemporánea. 

Puesto que Dios nos hizo a su imagen, la vida humana es valiosa. Problemas sociales 

contemporáneos tales como el aborto y la eutanasia son confrontados por el antiguo 

testimonio de Génesis 1 y 2. Si hemos sido creados a imagen de Dios, toda vida es sagrada 

y debe ser protegida. 

Puesto que al hombre se le dio la tarea de administrar la tierra, somos responsables de  

cuidar nuestro mundo. Si bien reconocemos la precedencia de la vida humana por encima 

de otras formas de vida, los cristianos debemos valorar todos los aspectos de la tierra como 

la buena creación de Dios. 

Debido al pacto de Dios con Abraham, la iglesia tiene un mandato de evangelizar y hacer 

discípulos. Jesús comisionó a la iglesia para cumplir la misión de Israel a las naciones.31 

 
• Michael Faraday (un químico importante) 

• Louis Pasteur (inventó la pasteurización  y creó las primeras vacunas contra la rabia y el ántrax) 

• Max Planck (fundador de la mecánica cuántica) 
30 Los teólogos usan el término creatio ex nihilo para referirse a “creación de la nada.” 
31 Mateo 28:18-20. 
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Israel no cumplió su misión en el Antiguo Testamento; nosotros no debemos fallar en 

cumplir nuestra misión hoy. 

Asignaciones 

Demuestre su comprensión de esta lección con las siguientes asignaciones: 

(1) Elija una de las siguientes asignaciones: 

 

Opción 1: Trabajo Grupal 

 

Asigne uno de los cuatro grandes eventos de Génesis 1–11 a cada miembro de su grupo. 

Cada miembro del grupo deberá preparar un breve resumen que deberá incluir lo siguiente: 

• Un resumen de la historia bíblica. 

• La importancia del evento dentro de la historia bíblica. 

• Qué nos enseña el evento hoy. 

   

Opción 2: Trabajo Individual. Elija uno: 

 

• Escriba un bosquejo detallado para un sermón o estudio bíblico, de una a dos páginas 

de extensión, acerca de uno de los cuatro grandes eventos de Génesis 1–11. Su 

sermón deberá mostrar la importancia del evento dentro de la historia bíblica y lo 

que el evento nos enseña hoy. 

• Escriba un bosquejo detallado para un sermón o estudio bíblico, de una a dos páginas 

de extensión, acerca de uno de los cuatro grandes personajes de Génesis 12–50. Su 

sermón deberá mostrar cómo el personaje da un ejemplo positivo o una advertencia 

negativa a los creyentes hoy. 

(2) Haga el examen correspondiente a esta lección. En el examen se incluyen los versículos 

asignados para memorizar. 
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Preguntas de Examen – Lección 2 

(1) El término hebreo Torah significa ____________. 

(2) ¿Cómo se presenta a Jesús en cada uno de los libros del Pentateuco? 

(3) Mencione cuatro temas del Antiguo Testamento que se presentan en el Pentateuco. 

(4) Las dos grandes secciones en que se divide Génesis son ____________________ y 

_____________________. 

(5) Mencione los cuatro grandes eventos de Génesis 1–11. 

(6) Mencione los cuatro personajes principales de Génesis 12–50. 

(7) Resuma en una sola frase cada uno de los tres aspectos del pacto con Abraham. 

(8) Mencione tres cosas que Génesis enseña sobre la creación. 

(9) Mencione tres formas en las que Génesis le habla a la iglesia contemporánea. 
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Lección 3 

Éxodo–Deuteronomio: 

Los Inicios de la Nación de Israel 
 

Objetivos de la Lección 

 

Al finalizar esta lección, el estudiante deberá ser capaz de: 

(1) Identificar los temas principales de Éxodo–Deuteronomio. 

(2) Conocer el contenido principal de Éxodo–Deuteronomio. 

(3) Identificar los eventos principales de Éxodo–Deuteronomio. 

(4) Entender la relación entre la ley y el cristiano. 

(5) Relacionar el mensaje del Pentateuco con las necesidades del mundo actual.  

 

Introducción 

Lea Éxodo a Deuteronomio 

Memorice Éxodo 3:14; Levítico 20:7–8; Deuteronomio 6:4–5 

 

Los libros de Éxodo a Deuteronomio narran los eventos de los primeros días de la nación de 

Israel. Estos libros cuentan la historia de la liberación del Israel de la esclavitud en Egipto, 

la entrega de la ley en el Monte Sinaí, los años de vagar en el desierto, y la preparación 

para entrar a la Tierra Prometida. 

Al igual que Génesis, los libros de Éxodo a Deuteronomio fueron escritos por Moisés. Éxodo 

inicia después que Israel ha estado en Egipto por 400 años. Aunque hay cierta discrepancia 

en cuanto a la fecha, la fecha más probable en que tuvo lugar el éxodo de Egipto es 1446 

A.C.32 Deuteronomio concluye con Israel preparándose para entrar a Canaán alrededor del 

año 1405 A.C. 

Éxodo 

 

Tema: Redención y Relación 

 

Éxodo tiene dos temas principales. Éxodo 1–15 se enfoca en la redención de Israel de la 

opresión en Egipto. La Pascua conmemora esta redención. A lo largo de la historia de Israel, 

la celebración de la Pascua sería un recordatorio anual de la gracia de Dios al liberar a Israel 

del yugo de esclavitud. Éxodo 16–40 se concentra en la relación de Dios con Israel. La 

 
32 Los evangélicos contemplan dos fechas probables para el éxodo. Con base en 1 Reyes 6:1 y Jueces 11:26, la fecha más 

probable es 1446 A.C. Con base en datos arqueológicos y una comprensión simbólica de 1 Reyes 6:1, algunos evangélicos 

sugieren una fecha aproximada al año 1275 A.C. Sin embargo, una lectura objetiva de 1 Reyes y Jueces sugiere que el año 

1446 A.C. Es la fecha más probable. 
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entrega de la ley en el Monte Sinaí es un momento 

central en el establecimiento de esta relación. 

 

Panorama General de Éxodo 

 

Redención: Éxodo 1–15 

El libro de Éxodo inicia con Israel sufriendo opresión 

en Egipto. Habían pasado 400 años desde que 

Faraón recibió a la familia de José en Egipto; ahora 

los descendientes de Jacob eran vistos como una amenaza para Egipto. Dios escuchó el 

clamor de su pueblo y levantó a Moisés como libertador. 

 

Cuatro eventos describen la redención de Israel de Egipto: 

 

1. El nacimiento milagroso y el llamado de Moisés son la respuesta de Dios al clamor de 

su pueblo. 

2. Las diez plagas demuestran la soberanía de Dios. Las plagas son más que una 

demostración del poder de Dios; son un ataque directo a los dioses falsos de Egipto. 

Los egipcios veían al Río Nilo como la fuente de la vida; Dios convirtió el agua en 

sangre. Una de las diosas de Egipto era representada como una rana; Dios envió una 

plaga de ranas. El primogénito de cada familia egipcia pertenecía a los dioses; Dios 

tomó a los primogénitos. Las plagas demostraron, tanto a Egipto como a Israel, que 

Jehová es soberano sobre todos los pueblos. 

3. La Pascua marca la posición de Israel como el pueblo escogido de Dios. Este festival 

se convirtió en una conmemoración permanente del poderoso acto de salvación de 

Dios. 

4. El paso del Mar Rojo demostró el poder de Dios para liberar a su pueblo. 

Relación: Éxodo 16–40 

 

Dios redimió a Israel con el fin de establecer una relación íntima con su pueblo. Los eventos 

de Éxodo 16–40 tienen lugar en el Monte Sinaí. Ahí Dios se encuentra con su pueblo y los 

marca como su “especial tesoro.”33 

 

Dos símbolos marcan la relación entre Jehová e Israel: 

 

 

 
33 Éxodo 19:5. 

Éxodo

Redención de 
Egipto (1-15)

Pascua

Relación con 
Jehová (16-40)

10 Mandamientos
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(1) La entrega de los Diez Mandamientos provee una 

estructura de pacto para la relación. Tal como la 

circuncisión en el pacto con Abraham, la obediencia 

a la ley no otorgaba la salvación. Por el contrario, la 

obediencia a la ley era el resultado de la relación con 

Jehová.  

(2) El tabernáculo era un símbolo visible de la 

presencia de Dios entre su pueblo. Ubicado en el 

centro del campamento, el tabernáculo era un 

recordatorio constante de que Jehová habitaba en 

medio de su pueblo escogido.  

El tabernáculo le enseñó a Israel el concepto de 

santidad. Conforme se acercaban al tabernáculo, los 

israelitas estaban conscientes de que pasaban de un 

espacio “impuro” (fuera del campamento) a un 

espacio “puro” (dentro del campamento), y de ahí al 

tabernáculo que era “santo” y apartado para Dios y 

los sacerdotes. El “Lugar Santísimo” era un símbolo 

visible del lugar donde Dios habita. Esto demostraba 

la santidad de Dios y su expectativa de un pueblo 

santo.  

Éxodo en el Nuevo Testamento 

En el Nuevo Testamento, Jesús es el perfecto Cordero 

Pascual.34 Él cumple la promesa de la Pascua y el 

tabernáculo. Juan usa el término griego que se 

traduce como “tabernáculo” para describir el ministerio de Jesús en la tierra cuando escribe: 

“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros.”35 Así como el tabernáculo había 

representado la presencia de Dios en medio de su pueblo, Jesús era la presencia de Dios en 

medio de la humanidad. 

Levítico 

Tema: Santidad 

 

Es lamentable que el libro de Levítico sea dejado de lado por 

muchos cristianos. Es verdad que Levítico describe prácticas 

que nos parecen extrañas, pero el libro comunica un mensaje 

 
34 1 Corintios 5:7. 
35 Juan 1:14. La palabra que se traduce como “habitó” significa literalmente “tabernáculo.” 

Impuro

Puro

Santo

Santísimo

Fuera del 
Campamento

Dentro del 
Campamento

Levitas alrededor 
del Tabernáculo

Sacerdotes en 
el Tabernáculo

Lugar 
Santísimo
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importante: un Dios santo demanda un pueblo santo. El libro de Levítico responde la 

pregunta, “¿Cómo debe vivir el pueblo de Dios en la presencia de un Dios santo?” El tema 

de Levítico es la santidad. 

Es importante entender el lugar de Levítico en el Pentateuco. Dios ha redimido a Israel de 

la opresión en Egipto y lo ha llamado a ser su pueblo escogido. Los sacrificios y la ley no 

tienen el propósito de proveer la manera de ganarse el favor de Dios. Más bien, los sacrificios 

y las leyes del código de santidad proveen un marco para vivir en la presencia de un Dios 

santo. 

Una clave para leer Levítico es el balance que se observa en Levítico 20:7–8. “Santificaos, 

pues, y  sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos, y ponedlos 

por obra. Yo Jehová que os santifico.”36 Dios nos manda a santificarnos y ser santos. Pero 

jamás debemos olvidar que es Dios quien nos santifica. El Dios que redimió a Israel por su 

gracia en Éxodo es el Dios que santifica a Israel en Levítico. El Dios que nos llamó a ser su 

pueblo es el Dios que nos hace santos. 

Panorama General de Levítico 

Leyes sobre el Sacrificio (Levítico 1–7) 

En una ocasión Ralph Wood, un profesor de la Universidad Baylor, pidió a un grupo de 

estudiantes que compararan dos escenas: un erudito moderno que dice que la doctrina del 

pecado es un mito supersticioso, y un joven pagano en una aldea remota que sacrifica un 

pollo en un altar. El profesor Wood preguntó, “¿Cuál de los dos está más lejos de la verdad? 

Los estudiantes no tardaron en darse cuenta de que el joven pagano, aunque primitivo, 

entiende algo que el erudito moderno no entiende: el pecado requiere un sacrificio. Los 

pecadores necesitan un medio para expiar el pecado.37 

 

La necesidad de un sacrificio se observa a lo largo de las Sagradas Escrituras: 

• En Génesis 3:21, Dios hizo ropa para Adán y Eva con piel de un animal. 

• En Génesis 4, el indigno sacrificio de Caín fue rechazado. 

• En Génesis 22:14, Abraham nombró el lugar de sacrificio “Jehová-jireh.”38 

• En Levítico, se establece el sistema sacrificial. 

• En Hebreos 9 y 10, Jesús es visto como el sacrificio ofrecido “una vez para siempre,” 

para expiar el pecado de muchos. 

 
36 Levítico 20:7-8. 
37 Parafraseado de Jill Carattini, “Lamb of God” (Cordero de Dios) en A Slice of Infinity, Abril 23, 2012. Se encuentra en: 

http://www.rzim.org 
38 “Dios proveerá” un sacrificio. 

http://www.rzim.org/
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Levítico 1–7 presenta las leyes del sacrificio. Estos sacrificios ayudaron a los israelitas a 

entender cómo acercarse a un Dios santo. 

(1) El holocausto (Levítico 1) era la ofrenda principal en el Antiguo Testamento. Antes de 

matar al animal, el adorador colocaba su mano en la cabeza del animal, en señal de que 

era el pecador quien merecía la pena de muerte.39 Luego el animal era quemado 

completamente sobre el altar. 

(2) La ofrenda de grano (Levítico 2) era una ofrenda que se presentaba a modo de 

obsequio y a menudo iba acompañada de un holocausto o una ofrenda de paz. 

(3) La ofrenda de paz (Levítico 3) celebraba la comunión entre Dios y el adorador. 

Afirmaba la relación y el pacto entre Dios e Israel. Era la única ofrenda de la que 

participaban el adorador, el sacerdote y Dios.40 

(4) La ofrenda por el pecado (Levítico 4:1–5:13) se ofrecía para expiar las violaciones 

no intencionales de la ley, o por no cumplir con algo que la ley exigía. El pecado hacía a la 

persona impura; esta ofrenda la purificaba nuevamente. 

(5) La ofrenda expiatoria (Levítico 5:14–6:7) también se ofrecía para expiar las 
violaciones de la ley. Esta ofrenda es muy similar a la ofrenda por el pecado, pero parece 

corresponder a violaciones más serias, particularmente aquellas que exigían restitución y 

restauración de propiedad. 

Con el tiempo Israel comenzó a ver los sacrificios como un mero ritual. Sin embargo, el 

sistema sacrificial tenía el propósito de representar el verdadero arrepentimiento. El pecado 

cometido “con soberbia” (pecado cometido en desafío deliberado) no estaba cubierto por 

estas ofrendas.41 Una ofrenda digna debía ser presentada con un corazón verdaderamente 

arrepentido. 

Establecimiento del Sacerdocio (Levítico 8–10) 

Dios es santo, por lo que toda adoración debe ser hecha de la manera como Él la prescribe. 

Éxodo 32 muestra el resultado de combinar la adoración a Jehová con el becerro de oro de 

Egipto.42 Levítico 10 muestra el juicio de Dios sobre aquellos que adoran de manera 

impropia. Un Dios santo demanda que nos acerquemos a Él de la manera como Él lo ha 

establecido. 

 

 
39 Lev. 1:4–5. 
40 La parte que pertenecía a Dios (la “grosura” – las mejores partes) era quemada. El resto lo comían el adorador y el 

sacerdote. 
41 De acuerdo con Números 15:30-31, no había sacrificio para el pecado cometido con soberbia. Más bien el pecador debía 

ser “cortado.” En el Salmo 51, David sabe que el deliberado y bien calculado homicidio de Urías no está cubierto por una 

ofrenda por el pecado. Por lo tanto, David apela a la misericordia de Dios. “No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios 

son el espíritu quebrantado; al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.” 
42 Vea Éxodo 32:4 (“Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto”) y Éxodo 32:5 (“Mañana será fiesta 

para Jehová”). 
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Leyes sobre Pureza e Impureza (Levítico 11–16) 

Durante 400 años Israel vivió en Egipto, rodeado de paganos que no tenían conciencia de 

la santidad. Cuando Dios llamó a Israel a ser un pueblo santo, tenían que aprender a 

apartarse de los pecados de las naciones vecinas. Esto permitiría a Israel representar el 

carácter santo de Dios a las naciones. 

Dios usó las leyes sobre pureza e impureza para dar una lección concreta sobre el significado 

de la santidad y la pureza. Usando elementos de la vida cotidiana (alimentos, nacimientos, 

enfermedades de la piel e impurezas físicas), Dios les enseñó que todos los aspectos de la 

vida le pertenecen a él. 

Algunas distinciones entre lo puro y lo impuro no son claras para el lector moderno. Una de 

las explicaciones más probables, por ejemplo, es que se consideraba puro a un animal que 

cumplía con las características propias de su especie. Un animal acuático que no tuviera 

escamas o que no tuviera completas sus aletas era considerado impuro; insectos voladores 

con muchas patas eran impuros.43 Aunque las razones detrás de estas clasificaciones no 

siempre son claras, el mensaje que transmiten es claro: el pueblo de Dios debe distinguir 

entre lo que es puro y lo que es impuro. 

El Código de Santidad: El Caminar con Dios (Levítico 17–27) 

La última sección de Levítico pasa de los rituales del sacrificio, el sacerdocio, y la pureza 

ritual, a enfocarse en una vida santa. En el código de santidad, Israel es llamado a 

ejemplificar la santidad en cada área de la vida: relaciones sociales, familia, sexualidad, 

festividades, y el trato hacia los pobres. El llamado a la santidad se basa en el carácter de 

Dios: “Santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios.”44 El recordatorio “Yo Jehová 

vuestro Dios” aparece cuarenta y siete veces en estos capítulos. La santidad del pueblo de 

Dios debe ser un reflejo de la santidad de Dios. 

Levítico en el Nuevo Testamento 

Muchas aplicaciones específicas de Levítico no están más en vigencia desde la venida de 

Cristo; él cumplió la ley.45 Sin embargo, los principios de santidad que se enseñan en Levítico 

siguen aún vigentes. Estas leyes revelan la santidad de Dios, una santidad que está 

disponible para todos los creyentes por medio de Cristo.46 

  

 
43 Se supone que un animal acuático debe tener ya sea aletas o escamas. Las patas en los insectos se asocian con insectos 
rastreros, no voladores. Por lo tanto, estas criaturas tenían características que no calzaban dentro de la norma esperada para su 

especie. 
44 Levítico 19:2. Esta misma idea se repite en Levítico 20:7, 26; 21:8. En el Nuevo Testamento, se repite en 1 Pedro 1:15-16, 

y la misma idea se encuentra en Mateo 5:48. 
45 1 Corintios 9:21; Gálatas 6:2. 
46 Mateo 5:48. 
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Una Mirada Más de Cerca a la Ley 

► Si somos salvos por gracia, ¿qué papel cumple la ley en nuestras vidas como creyentes 

del Nuevo Testamento? 

 

La “ley” con frecuencia se usa de modo indebido en la iglesia hoy en día. Para muchos, la 

ley es obsoleta y totalmente carente de significado para el cristiano. Citan las advertencias 

de Pablo acerca de querer ganar el favor de Dios a través de la obediencia a la ley,47 

ignorando otras afirmaciones como “Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa 

legítimamente.”48 Ambas afirmaciones deben tomarse en cuenta en nuestro estudio de la 

ley del Antiguo Testamento porque “toda la Escritura es… útil para enseñar, para redargüir, 

para corregir, para instruir en justicia.”49 

Para otros, la obediencia se convierte en un vehículo para ganar el favor de Dios. Se jactan 

por su estricto apego a cada detalle de la ley. Creen que con ello se ganan el favor de Dios; 

este es el error en el que cayeron los judaizantes. 

¿Qué posición debe asumir el cristiano con respecto a la ley? Muchos cristianos responden 

a esta pregunta dividiendo la ley del Antiguo Testamento en tres categorías. Afirman que la 

ley moral (como los Diez Mandamientos) sigue vigente hoy en día. Por otra parte, la ley 

civil (leyes específicas para Israel como nación) y la ley ceremonial (leyes relativas a los 

sacrificios, el sacerdocio, y la pureza ritual) ya no son aplicables. 

Esta es una división común. Sin embargo, encontramos ciertas dificultades para determinar 

cuáles leyes pertenecen a cada categoría. Lea Levítico 19, ubicando cada ley en una de las 

tres categorías. Usted verá que esto es muy subjetivo. ¿Es la ley de la siega (Levítico 19:9-

10) una ley civil dirigida únicamente a Israel como nación o un mandato moral de ayudar a 

los pobres en todas las sociedades? Las balanzas justas de Levítico 19:36 constituyen una 

ley civil, pero también expresan el principio moral de honestidad. 

En ninguna parte de Levítico 19 se observa que Moisés haga una distinción entre leyes 

civiles, ceremoniales y morales. Puesto que no se hace distinción alguna, y dado que la 

Palabra de Dios es eterna, un mejor enfoque de la ley puede ser leerla como una revelación 

del carácter de Dios que guía al pueblo de Dios en todo tiempo. 

Con base en este enfoque, nos preguntamos: “¿Qué revela esta ley acerca del carácter 

santo de Dios y acerca de lo que él demanda de un pueblo santo?” Entonces leemos la ley  

desde la perspectiva de la venida de Cristo y la aplicamos a nuestras circunstancias 

actuales. 

 
47 Gálatas 2:16-21, por ejemplo. 
48 1 Timoteo 1:8. 
49 2 Timoteo 3:16. 
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El siguiente modelo nos muestra cómo hacer esto: 

 

Para aplicar este modelo, tomemos como ejemplo la ley de la siega (Levítico 19:9-10). 

1. La ley antigua dice: “Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña; 

para el pobre y el extranjero lo dejarás.” 

2. La ley se basa en el carácter de Dios: “Yo Jehová vuestro Dios.” Dios cuida de los 

pobres; Él ama al necesitado. 

3. Jesús modeló la ayuda a los necesitados durante todo su ministerio en la tierra. Jesús 

no abolió esta ley; más bien, demostró este principio en su ministerio cotidiano. 

4. En una sociedad agrícola, la práctica moderna puede ser muy similar a la práctica de 

Israel – dejar comida para que los necesitados cosechen. En una sociedad industrial, 

la práctica moderna puede incluir dar dinero o asistencia práctica a los pobres. La 

aplicación puede variar, pero el principio se mantiene vigente en toda sociedad. El 

pueblo de Dios debe amar y ayudar a los pobres, así como Dios mismo ama y ayuda 

a los pobres. Esto es reiterado en 1 Juan 3:17-18 y Santiago 2:14-16. El principio de 

esta antigua ley “civil” se aplica en la actualidad. 

Levítico 19 sirve como ejemplo de cómo se puede interpretar el código de santidad. Este 

código llama al pueblo de Dios a santidad en todas las áreas de la vida. Algunos aspectos 

de Levítico 19 son un reflejo de los Diez Mandamientos; algunos se basan en las leyes del 

sacrificio; otros se basan en las ideas de pureza e impureza; y otros se basan en el amor 

hacia el prójimo; todos expresan nuestra obligación de ser santos, así como nuestro Dios 

es santo. 

Números 

Tema: Las Consecuencias de la Desobediencia 

El nombre del libro de Números se debe a los dos censos que forman parte del libro; uno al 

inicio y otro al final del libro. El título hebreo (“En el Desierto”) describe los cuarenta años 

de vagar por el desierto después de que Israel partió del Monte Sinaí. Números muestra la 

terrible consecuencia de desobedecer a Dios. Como resultado de la desobediencia de Israel, 

una generación entera murió durante los cuarenta años que vagaron por el desierto. 
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A diferencia de otros libros del Pentateuco, Números no sigue un patrón literario definido. 

El libro se desarrolla en orden cronológico, pero no tiene una estructura general. Por el 

contrario, se lee como un diario de viaje que incluye material de diferentes clases: narrativa, 

poesía, profecía, bendiciones, leyes y dos censos. 

A pesar de que Números contiene muchos tipos diferentes de material, su propósito básico 

es muy claro: mostrar las consecuencias de la desobediencia de Israel y mostrar la continua 

fidelidad de Dios hacia Israel. “Si fuéremos infieles, él permanece fiel; él no puede negarse 

a sí mismo.50 

Panorama General de Números 

Israel en el Sinaí (Números 1:1-10:10) 

Números inicia con un censo del pueblo mientras se preparan para partir del Monte Sinaí y 

emprender el viaje hacia la Tierra Prometida. El censo es seguido por instrucciones para el 

arreglo del campamento, leyes que Israel debía observar, y preparativos para la partida. 

Israel en el Desierto (Números 10:11-21:35) 

La parte central de Números registra los años que Israel vagó por el desierto, como 

resultado de su desobediencia en Cades. Aun antes de que perdieran el derecho a entrar a 

la Tierra Prometida, la falta de fe de Israel se observa en sus quejas en Tabera,51 sus quejas 

sobre el maná en Kibrot-hataava,52 y la rebelión de Aarón y María contra el liderazgo de 

Moisés.53 

Después de que los espías dieron el reporte de su misión en Canaán, el pueblo se negó a 

creer la promesa de Dios de darles la victoria. El juicio de Dios vino sobre los espías 

incrédulos, que murieron de plaga, y Dios decretó que ningún israelita mayor de veinte años 

entraría a la Tierra Prometida, con excepción de Josué y Caleb. 

El resto de esta sección incluye una serie de leyes relativas a los sacrificios, el juicio por la 

rebelión de Coré, Datán y Abiram, la confirmación del linaje sacerdotal de Aarón, y leyes 

acerca del tabernáculo y la purificación de los inmundos. Algunos estudiosos consideran que 

este orden no obedece a ningún criterio en particular; sin embargo, esta sección demuestra 

la gracia de Dios hacia Israel. El mensaje de juicio es seguido por una renovación de las 

leyes relativas al sacrificio, lo que demuestra que Dios no ha abandonado a su pueblo. Así 

como las leyes dadas en el Sinaí muestran el cuidado amoroso de Dios para su pueblo, las 

leyes en Números muestran que Dios cuida de Israel a pesar de su desobediencia. Del 

mismo modo, la confirmación del linaje sacerdotal de Aarón y las leyes relativas al 

 
50 2 Timoteo 2:13. 
51 Números 11:1-3. 
52 Números 11:4-35. 
53 Números 12:1-16. 
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tabernáculo revelan que el tabernáculo y el sacerdocio seguían siendo importantes para 

Israel. Dios no olvidó a Israel; Él continuó habitando en medio de su pueblo. 

En el capítulo 21, el pueblo sufrió una plaga de serpientes a causa de su rebelión.54 En 

respuesta al arrepentimiento del pueblo, Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de 

bronce y la pusiera sobre un asta. Al mirar a la serpiente de bronce, cualquiera que hubiera 

sido mordido por una serpiente viviría. En Juan, Jesús hace referencia a esto como una 

representación de su obra salvadora para todos los que con fe pongan su mirada en él.55 

Israel en las Llanuras de Moab (Números 22:1-36:13) 

La última sección de Números narra la segunda preparación de Israel para entrar a Canaán. 

Los eventos de estos capítulos tienen lugar aproximadamente cuarenta años después del 

inicio del libro. Como consecuencia de la desobediencia, un viaje que habría demorado once 

días les llevó cuarenta años.56 

En el transcurso de esos cuarenta años murió toda la generación de israelitas incrédulos. 

Ninguna de las muertes que se registran en Números 15-21 fue el resultado de ataques de 

enemigos. La muerte de la generación incrédula fue el resultado del juicio de Dios, no de la 

fuerza de los enemigos de Israel.57 

Mientras Israel esperaba en las llanuras de Moab, el gobernante moabita Balac contrató a 

Balaam para que maldijera a Israel. Dios tornó la maldición de Balaam en bendición sobre 

su pueblo. La bendición de Balaam incluye una de las grandes profecías mesiánicas del 

Antiguo Testamento. A pesar de la desobediencia de Israel, Dios continuó preservando a su 

pueblo. 

A esta historia de la protección de Dios sobre Israel le sigue inmediatamente otra historia 

de juicio. Israel se volvió tras los dioses de Moab y fueron juzgados con una plaga que cobró 

la vida de 24,000 israelitas.58 Una vez más las consecuencias de la desobediencia son claras. 

Esto es seguido por un segundo censo, preparativos para salir de las llanuras de Moab, una 

revisión de las leyes del sacrificio, e instrucciones relativas a la división de la tierra. Dios no 

olvidó a su pueblo.  

  

 
54 Números 21:4-9. “Serpientes ardientes” se refiere probablemente a serpientes venenosas. 
55 Juan 3:14-16. 
56 Deuteronomio 1:2-3. 
57 De igual manera en Josué, las muertes en Hai ocurren a causa del pecado de Acán, no por la fuerza del pueblo de Hai. 
58 Números 25:1-9. 
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La Vieja Generación (Números 1-14) La Nueva Generación (Números 21-36) 

Primer censo: 603,550 guerreros (Num. 1) Segundo censo: 601,730 guerreros  

(Num. 26) 

Viaje de Sinaí a Cades Viaje de Cades a Moab 

Leyes de santificación (Num. 4-9) Leyes de ofrendas y votos (Num. 28-30) 

Números en el Nuevo Testamento 

Pablo señaló el pecado de Israel en Moab, su rechazo a la autoridad y sus quejas como 

advertencia a los Corintios. Estos creyentes del Nuevo Testamento corrían peligro de 

cometer los mismos errores. Pablo les advirtió, “Así que, el que piensa estar firme, mire 

que no caiga.” Junto con esta advertencia, Pablo anima a sus lectores, “No os ha 

sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser 

tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación 

la salida, para que podáis soportar.”59 

En Hebreos, el autor advierte a los cristianos contra la incredulidad que impidió a Israel 

entrar en Canaán. Los israelitas endurecieron sus corazones, por lo cual no pudieron entrar 

en la tierra de la promesa. Del mismo modo, los lectores de Hebreos que tienen un “corazón 

malo de incredulidad” no entrarán en el reposo prometido en el evangelio.60  

Deuteronomio: Renovando el Pacto 

Tema 

Deuteronomio es uno de los libros más 

importantes del Antiguo Testamento. Es la 

culminación del Pentateuco y el 

fundamento de los libros históricos. A lo 

largo del resto del Antiguo Testamento, los 

profetas van a medir a Israel conforme a 

los principios que se enseñan en 

Deuteronomio. 

El nombre Deuteronomio significa “segunda ley.” Esta “segunda ley” no es nueva, sino una 

renovación del pacto para una nueva generación. A pesar de la infidelidad de Israel en el 

 
59 1 Corintios 10:1-13. 
60 Hebreos 3:7-4:13. 
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desierto, Dios no ha olvidado a su pueblo. Deuteronomio muestra que los pactos con 

Abraham y Moisés aún siguen vigentes. 

Panorama General de Deuteronomio 

Deuteronomio incluye tres discursos de Moisés. Estos discursos miran a la historia de Israel 

y apuntan a su futuro como el pueblo de Dios.  

Discurso I – Histórico: Lo Que Dios Ha Hecho (Deuteronomio 1-4) 

En su primer discurso, Moisés repasa la historia de Israel. Este no es simplemente un repaso 

histórico; es una teología de la historia. Al repasar la historia de Israel, Moisés demuestra 

la importancia de mantener el pacto. Señala las consecuencias de la desobediencia de Israel 

cuando se negaron a entrar a Canaán. Luego recuerda la protección de Dios sobre Israel 

cuando fueron obedientes a sus mandatos. Moisés incluso se señala a sí mismo como uno 

de los que no pudieron entrar a Canaán a causa de la desobediencia. Israel no debe olvidar 

el pacto.61 

Este primer discurso deja un fundamento teológico importante para la historia posterior del 

Antiguo Testamento, la doctrina de “la siembra y la cosecha.”62 El resto de la historia del 

Antiguo Testamento demuestra este principio. Cuando Israel obedecía, Dios los bendecía; 

cuando se involucraron en la adoración de ídolos paganos, Dios los envió al exilio. 

Discurso II – Legal: Lo Que Dios Requiere (Deuteronomio 5-26) 

El corazón de Deuteronomio es una revisión del pacto. En Deuteronomio 5-11, Moisés 

repasa las estipulaciones generales de la ley; en Deuteronomio 12-26, Moisés aplica el pacto 

a las condiciones específicas de la sociedad de Israel. Estos capítulos muestran cómo sería 

aplicado el pacto a la vida de Israel en Canaán.63 

Moisés inicia este repaso de la ley con una revisión de los Diez Mandamientos. Los dos 

principios sobre los que se basa el pacto son el “temor de Dios” y el “amor a Dios.” 

 
61 Deuteronomio 4:9,23. 
62 Los estudiosos bíblicos llaman a este principio “teología deuteronómica” o “teología de retribución.” Es la base de los 

libros históricos y los libros proféticos, y se reafirma en Gálatas 6:6-7. 
63 Un ejemplo es Deuteronomio 22:8: “Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de 
sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno” Esta ley no está incluida en Éxodo ni en Levítico. Leyes sobre la construcción de 

una casa no eran necesarias mientras l pueblo estaba en el desierto. Eran necesarias para un nuevo escenario, que incluía el 

establecimiento de ciudades en Canaán. Aunque la aplicación es nueva, el principio no lo es. Deuteronomio 22:8 aplica un 

principio establecido previamente, “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Levítico 19:18). También se relaciona con 

Éxodo 20:13, “No matarás.” El cumplimiento de este mandamiento va más allá de no cometer homicidio; es una protección 

active de otros seres humanos – principio que es reiterado por Jesús en Mateo 5:21-24. 



 

37 
 

En Deuteronomio 5:29 Dios dijo, “¡Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen 

y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese 

bien para siempre!” El debido temor de Dios preservaría a Israel. 

En Deuteronomio 6:4-5 se encuentra el corazón del pacto: “Oye, Israel: Jehová nuestro 

Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y 

con todas tus fuerzas.”64 Jesús afirmó que este es el “primero y grande mandamiento.”65 

Estos dos principios, el temor de Dios y el amor a Dios no son antagónicos. Ambos, el temor 

y el amor, son términos de relación. En el Antiguo Testamento, “temer a Dios” significa vivir 

en una relación correcta con él. El temor de Dios no es el temor servil de un esclavo; es 

una clara conciencia de quién es Dios y nuestra respuesta hacia él. El temor y el amor son 

términos positivos. 

El resto de este discurso desarrolla estos dos principios y los aplica a la vida cotidiana. A 

través de un repaso de los Diez Mandamientos y la aplicación de la ley a la vida en Canaán, 

Moisés enseña cómo el temor de Dios y el amor a Dios se demuestran en la vida diaria. La 

ley era más que una lista de reglas; era el medio para vivir en una relación de amor. 

Discurso III – Profético: Lo Que Dios Hará (Deuteronomio 27-31) 

 

Mirando hacia el futuro, el discurso final de Moisés prepara a Israel para la transición al 

liderazgo de Josué, y desafía a Israel a permanecer fiel al pacto. 

Deuteronomio 27-28 contiene instrucciones para una ceremonia de renovación del pacto 

que debía realizarse una vez que Israel entrara a Canaán. En esta ceremonia, Israel debía 

edificar un altar cerca de Siquem, una ciudad ubicada entre el Monte Ebal y el Monte 

Gerizim. Las tribus se dividirían en dos grupos, la mitad de las tribus en un monte y la otra 

mitad en el otro. Los levitas proclamarían los mandatos del pacto, y el pueblo respondería 

con las bendiciones y maldiciones del pacto. En Josué 8:30-35 se narra la realización de 

esta ceremonia. Fue una manera dramática de recordar las obligaciones del pacto a una 

nueva generación. 

Deuteronomio 29-30 contiene el mensaje final de Moisés. Después de recordar a Israel la 

fidelidad de Dios en el pasado, Moisés predijo que Israel se volvería a otros dioses y sería 

llevado al exilio. Sin embargo, también predijo la misericordia de Dios para traerlos de 

vuelta a su tierra. Moisés cierra con una elección: “A los cielos y a la tierra llamo por testigos 

hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la 

maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia.”66  

 
64 Deuteronomio 6:4-5es conocido como el Shema. 
65 Mateo 22:38. 
66 Deuteronomio 30:19. 
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En Deuteronomio 31, Moisés comisiona a Josué como su sucesor y ordena que se lea la ley 

cada siete años en la Fiesta de los Tabernáculos. De este modo se recordaría a cada 

generación los términos de la ley. 

Apéndices (Deuteronomio 32-34) 

Bajo la dirección de Dios, Moisés dejó provisión de un medio para ayudar a Israel a recordar 

el pacto. Moisés enseñó a Israel un cántico que resumía el pacto. Este cántico recuerda la 

bondad de Dios hacia Israel, predice la futura rebelión de Israel y el exilio, y promete el 

perdón de Dios y la restauración. El canto de Deuteronomio 32 es otro recordatorio de las 

provisiones del pacto.  

Deuteronomio 33 contiene la bendición final de Moisés para cada tribu. Como un patriarca 

bendiciendo a sus hijos, Moisés pronuncia una bendición sobre cada una de las tribus.67 

Deuteronomio 34 es un obituario que puede haber sido escrito por Josué. Debido al pecado 

de Moisés en Meriba, no le fue permitido entrar a la tierra prometida.68 Sin embargo, Dios 

permitió a Moisés ver la tierra desde el Monte Nebo. Dios enterró a Moisés en Moab, y Josué 

se convirtió en el líder del pueblo de Israel. 

Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento 

El pacto en Deuteronomio provee una base para el posterior “juicio profético” contra Israel. 

Los profetas de Israel apuntan a Deuteronomio cuando señalan la infidelidad de Israel hacia 

Dios. La estructura de Deuteronomio sigue un patrón que era común a los pactos o tratados 

políticos en los tiempos de Moisés. Por haber vivido en Egipto, Israel  habría estado 

familiarizado con esta forma de tratado, lo cual le habría ayudado a comprender la seriedad 

de su pacto con Dios. 

Lamentablemente, Israel pronto olvidó su compromiso y rompió el pacto. En el libro de 

Jueces se ve cómo Israel ya había empezado a abandonar el pacto. Jueces, Reyes y los 

profetas revelan el fracaso de Israel al no permanecer fiel al pacto presentado en 

Deuteronomio. 

  

 
67 Vea en Génesis 49 la bendición paralela de Jacob sobre las tribus. 
68 Números 20. 
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Pacto de Dios con Israel 

Tratados del Antiguo Medio Oriente Pacto de Dios con Israel 

Preámbulo introductorio del tratado Deuteronomio 1:1-5 

Prólogo Histórico que repasa la relación entre 

las dos partes 

Deuteronomio 1:6 – 4:49 

Estipulaciones del pacto Deuteronomio 5:1 – 26:19 

Maldiciones y bendiciones por romper  

(o mantener) el pacto 

Deuteronomio 27:1 – 28:68 

Provisión para leer el pacto periódicamente Deuteronomio 31:9-29 

Lista de testigos del pacto Deuteronomio 32:1-47 

 

Deuteronomio en el Nuevo Testamento 

Deuteronomio es citado más de ochenta veces en el Nuevo Testamento; es uno de los libros 

del Antiguo Testamento que se cita con mayor frecuencia. En Deuteronomio se encuentra 

la promesa de que Dios levantaría un profeta como Moisés; esto se cumple en el ministerio 

terrenal de Jesús.69 Jesús citó Deuteronomio en muchas ocasiones, incluyendo su respuesta 

a la tentación de Satanás en el desierto.70 

Conclusión: El Pentateuco Nos Habla Hoy 

 

En muchas iglesias se ignora gran parte del Pentateuco. Las historias de la creación y el 

diluvio son la base de lecciones bíblicas para niños, y son materia de debate acerca de 

creación y evolución. Los Diez Mandamientos se memorizan en la Escuela Dominical. Sin 

embargo, gran parte del texto bíblico desde Éxodo hasta Deuteronomio es ignorado por 

 
69 Deuteronomio 18:14-22; Deuteronomio 34:10-12; Juan 6:14. 
70 Deuteronomio 6:13, 16; 8:3; Mateo 4:1-10. 
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muchos cristianos. Esto es lamentable, porque estos libros son importantes para los 

creyentes del siglo XXI. 

Éxodo modela el plan de Dios para redimir y construir una relación con la humanidad. 

Entendida correctamente, la ley revela el deseo de Dios de establecer y mantener una 

relación con su pueblo. Al igual que a Israel, Dios nos dice: “No temáis; porque para 

probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis.”71 

Una correcta relación con Dios significa que no tenemos que temer nada más. 

Levítico modela la santidad. Muestra que un Dios santo requiere un pueblo santo. Aunque 

el sistema de sacrificios ya no está vigente, los principios de santidad siguen siendo 

esenciales para vivir en una correcta relación con Dios. 

Números advierte a la iglesia contra la desobediencia. En el Antiguo Testamento, el pueblo 

de Dios fue juzgado por su desobediencia. Si el pueblo de Dios es desobediente hoy, también 

será juzgado. 

Deuteronomio provee un patrón para aplicar los principios de la ley a situaciones 

cambiantes. En Deuteronomio, Moisés enseñó a Israel a aplicar los principios de la ley a la 

vida en la Tierra Prometida. Las circunstancias en las que vivimos pueden cambiar, pero los 

principios de la ley de Dios no cambian. Estudiar el libro de Deuteronomio nos enseña cómo 

aplicar los principios bíblicos a situaciones nuevas.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
71 Éxodo 20:20. 



 

41 
 

Asignaciones 

Demuestre su comprensión de esta lección con las siguientes asignaciones: 

(1) Elija una de las siguientes asignaciones: 

Opción 1: Trabajo Grupal 

Después de leer “Una Mirada más de Cerca a la Ley,” estudien Levítico 19. Para cada 

mandato en este capítulo, determinen el principio que se enseña y luego comenten cómo 

se puede aplicar este principio en la actualidad. Cada miembro de su grupo deberá escribir 

un breve ensayo que incluya al menos una aplicación contemporánea de Levítico 19. 

Opción 2: Trabajo Individual 

Después de leer “Una Mirada más de Cerca a la Ley,” estudie Levítico 19. Escriba un ensayo 

de 1-2 páginas en el cual deberá mencionar cada mandato de este capítulo, determinar el 

principio que se enseña, y explicar cómo se puede aplicar el principio en la actualidad.   

(2) Haga el examen correspondiente al material de este capítulo. En el examen se incluyen 

los versículos asignados para memorizar. 
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Preguntas de Examen – Lección 3 

(1) ¿Cuál es la fecha más probable para el éxodo de Israel en Egipto?     

(2) Mencione el tema de cada libro.  

(3) Las dos secciones principales de Éxodo son ______________ y __________________.  

(4) En Éxodo, los eventos que describen la redención de Israel de la opresión de Egipto son:  

(5) En Éxodo, los dos eventos que marcan el establecimiento de una relación entre Jehová 

e Israel son:  

(6) Identifique cada una de las ofrendas que se mencionan en Levítico. 

 _____________________: un obsequio que acompaña a otra ofrenda. 

 ____________________: la ofrenda principal del Antiguo Testamento. 

 ____________________: expiación por violaciones que requieren restitución.  

 ____________________: expiación por violaciones de la ley no intencionales. 

 ____________________: celebra la comunión entre el adorador y Dios. 

(7) El __________________________ de Levítico 17-27 enseñó a Israel cómo vivir de una 

manera que ejemplificara la santidad en la vida cotidiana. 

(8) Los cuatro pasos para aplicar la ley del Antiguo Testamento hoy en día son: 

(9) Las tres grandes secciones de Números son _______________________, 

__________________, y ________________. 

(10) Los tres discursos de Moisés en Deuteronomio son: 
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Lección 4 

Josué – Rut 

Ejemplos de Fidelidad e Infidelidad 
 

Objetivos de la Lección 

 

Al finalizar esta lección el estudiante deberá ser capaz de:  

(1) Identificar los temas principales de Josué – Rut. 

(2) Identificar los grandes eventos de la conquista y del período de los jueces.  

(3) Reconocer la importancia de la preparación para la transición del liderazgo. 

(4) Entender el concepto de Guerra Santa en Josué. 

(5) Relacionar el mensaje de Josué – Rut con las necesidades del mundo actual.  

 

Introducción 

 

Lea Josué a Rut 

Memorice Josué 1:8-9 

 

Los libros de la Biblia desde Josué hasta 

Ester se conocen como los “libros 

históricos.” En ellos se registra la historia 

de Israel desde la conquista de Canaán, 

pasando por la destrucción del templo de 

Jerusalén en 586 A.C., hasta el retorno en 536 A.C. 

En la Biblia hebrea, la mayoría de estos libros (Josué, Jueces, Samuel y Reyes) se conocen 

como los “Profetas Anteriores.” Un “profeta” comunica el mensaje de Dios al pueblo. Los 

libros históricos son más que historias interesantes sobre Israel; ellos proclaman el mensaje 

de Dios para su pueblo.  

En Josué y Jueces, Dios enseña que Él recompensa la fidelidad y juzga la infidelidad. En 

Reyes, Dios muestra que el exilio fue el resultado de la rebelión de Israel. En Esdras y 

Nehemías, Dios le asegura nuevamente a Israel que no los ha olvidado. Los libros históricos 

muestran la fidelidad de Dios hacia su pueblo, su “eterna misericordia” para Israel. 

Estos libros son “historia con propósito.” Muestran a Dios trabajando en la historia de Israel. 

Por esta razón, estos libros son valiosos para los cristianos de nuestros días; demuestran 

cómo Dios trabaja en la historia humana para cumplir sus propósitos. 

Los tres primeros libros históricos registran la historia de Israel como una teocracia 

(gobierno directo de Dios). Con Moisés y Josué como los representantes de Dios, este tipo 

Los libros históricos 

Teocracia: Josué – Rut 1405-1043 A.C. 

Monarquía: Samuel – Crónicas 1043-586 A.C. 
Retorno del Exilio: Esdras – Ester 536-420 A.C. 
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de gobierno fue exitoso. Desafortunadamente, la infidelidad de Israel durante el tiempo de 

los jueces condujo a problemas sociales. Una monarquía (el gobierno de un rey) se hizo 

necesaria con el fin de unificar la nación. 

Josué 

 

Tema: La Conquista de Canaán 

Redimir a Israel de la esclavitud era el inicio del plan de Dios para su pueblo; la posesión 

de Canaán era el siguiente paso en el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. En 

Josué, el Guerrero Divino lleva a su pueblo al descanso prometido. Josué continúa la historia 

que empezó en Éxodo y que fue retrasada por la desobediencia de Israel en Números. 

Josué muestra la fidelidad de Dios hacia Israel cuando ellos son fieles a él. La obediencia a 

Dios trae bendición, principio enseñado en Deuteronomio. Esto se demuestra en Jericó y en 

la batalla contra la coalición de reyes en Josué 10. La desobediencia a Dios trae juicio; esto 

se demuestra en Hai. De este modo, Josué presagia la historia posterior de Israel.  

Autor y Fecha 

Los eventos del libro de Josué ocurrieron entre los años 1405 y 1380 A.C. Durante este 

período, Canaán estaba bajo el control nominal de Egipto, pero con poca intervención 

directa. Como resultado, los cananeos no pudieron enfrentar el ataque de Israel como una 

fuerza unificada. 

Probablemente, Josué fue escrito poco después de los eventos registrados en el libro. Josué 

24:26 sugiere que Josué es el autor del libro. Al igual que en Deuteronomio, se agregaron 

algunos versículos posteriormente, que narran la muerte del autor.72  

Panorama General de Josué 

La Conquista de Canaán: Josué 1-12 

Entrada a la Tierra Prometida (Josué 1-5) 

El libro de Josué inicia cuando Dios se aparece a Josué después de la muerte de Moisés. 

Dios promete estar con Josué tal como había estado con Moisés.  

En preparación para la conquista, Josué envió dos espías para reconocer la tierra, en 

especial Jericó. Los espías fueron protegidos por Rahab, una prostituta de la ciudad. Rahab 

pidió a los espías que la protegieran cuando Israel conquistara la ciudad. Ella dio testimonio 

de su fe en el Dios de Israel. En un ejemplo de salvación por gracia en el Antiguo 

 
72 Josué 24:29-31. 
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Testamento, esta prostituta gentil heredó las promesas dadas a Israel y llegó a ser parte 

del linaje mesiánico.73 

En vez de que Israel entrara a Canaán por el sur (la ruta más directa), Dios hizo que Josué 

guiara a las tribus a través del Río Jordán. Este milagro, semejante al paso del Mar Rojo 

bajo Moisés, confirmó a Josué como el líder escogido por Dios para su pueblo.74 

Después de cruzar el Jordán, Josué reinstituyó dos ceremonias conmemorativas del pacto. 

Primero, después de años de vagar en el desierto, durante los cuales Israel descuidó la 

práctica de la circuncisión, los varones fueron circuncidados. Segundo, la Pascua se celebró 

por primera vez en la Tierra Prometida. 

Conquista de la Tierra (Josué 6-12) 

La conquista de Canaán muestra que cuando Israel permanecía fiel a Dios, Dios les daba la 

victoria sobre sus enemigos. Al obedecer las instrucciones de Dios de marchar alrededor de 

Jericó, Israel obtuvo una gran victoria. Sin embargo, a causa del pecado de Acán, Israel fue 

derrotado en una ciudad mucho más pequeña, Hai. Una vez que Acán fue castigado, Dios 

le dio a Israel la victoria sobre Hai y luego sobre Bet-el. 

La historia de los gabaonitas sirve como una advertencia para los líderes. El plan de Dios 

era que Josué derrotara a todos los pueblos de Canaán. Los líderes de Gabaón, una ciudad 

de Canaán, engañaron a Josué, haciéndole creer que venían desde muy lejos. Sin buscar la 

dirección de Dios, Josué hizo un pacto con los gabaonitas.75 Los resultados de esta decisión 

precipitada causaron sufrimiento a Israel cientos de años después, durante el reinado de 

David.76 

El resultado inmediato de este tratado fue que los reyes cananeos del sur atacaron Gabaón. 

Debido al tratado, Israel fue en rescate de Gabaón. Dios peleó a favor de Israel, y ese día 

“el sol se detuvo,” y Dios hizo caer grandes piedras desde el cielo sobre los enemigos de 

Israel. El tema del poder de Dios a favor de su pueblo se repite a lo largo de Josué 10: “Y 

Jehová los llenó de consternación”; “Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras”; “Jehová 

entregó al amorreo”; “porque Jehová peleaba por Israel.” La victoria sobre los cananeos se 

obtuvo gracias al poder de Dios, no por la fuerza de Israel. 

Josué 11 narra la victoria sobre el norte de Canaán. Hacia el final de Josué 12, Israel controla 

la mayor parte del territorio de Canaán, después de una conquista de aproximadamente 

siete años. 

  

 
73 Mateo 1:5. 
74 Josué 3-4; compare con Éxodo 14-15. Vea especialmente Josué 4:14. 
75 Josué 9:1-27. 
76 2 Samuel 21:1-14. 
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El Asentamiento en Canaán: Josué 13-24 

División de la Tierra (Josué 13-21) 

Aunque Israel ya tenía control efectivo de la tierra, había algunos focos de resistencia de 

pueblos nativos. A cada una de las tribus se les dio la responsabilidad de completar la 

conquista. Desafortunadamente, Jueces muestra que las tribus no cumplieron con esta 

misión. 

Josué 14-19 registra la división de la tierra entre las tribus. De especial importancia para la 

historia de Israel fue la designación de seis “ciudades de refugio” y cuarenta y ocho ciudades 

para los levitas. Las ciudades de refugio brindaban protección a las personas que mataran 

a alguien accidentalmente.77 La persona que huía a una ciudad de refugio recibía protección 

de una venganza injusta por parte de la familia de la persona a la que había matado. A su 

vez, el hecho de que el asesino debía permanecer en la ciudad de refugio hasta la muerte 

del sumo sacerdote refleja el alto valor de la vida en la ley mosaica; incluso una muerte 

accidental se tomaba con gran seriedad.  

Los levitas no recibieron un territorio propio en heredad. En su lugar, esta tribu quedó 

repartida en toda la tierra, de modo que vivieran en medio del pueblo para brindar guía 

espiritual para todo Israel. 

Sirviendo a Dios en la Tierra (Josué 22-24) 

Esta sección empieza con una historia que ilustra la unidad de la nación. Israel no era una 

confederación de tribus independientes; era una sola nación sirviendo al único Dios. Los 

capítulos 23 y 24 presentan el desafío final de Josué para el pueblo. En una escena que 

recuerda los discursos finales de Moisés en Deuteronomio, Josué llama al pueblo de Israel 

a reafirmar su compromiso con Dios en una ceremonia de renovación del pacto. El libro 

termina con la muerte de Josué a la edad de 110 años. 

► Como líder de iglesia, ¿cómo puede usted preparar a su iglesia para una transición en el 

liderazgo? Comenten algunos pasos prácticos para esta transición. 

Al final de Deuteronomio, Moisés puso sus manos sobre Josué para simbolizar la 

transferencia del liderazgo. Al final de Josué no hay una transferencia clara del liderazgo a 

otro líder. Por el contrario, en una frase que presagia los problemas que se dieron en Jueces, 

Josué afirma, “Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los 

ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho 

por Israel.”78 El inicio de Jueces muestra que los valores de Josué no fueron transmitidos a 

la siguiente generación. 

 
77 Números 35:9-15. 
78 Josué 24:31. 
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Deuteronomio Josué 

√ Termina con una renovación del pacto 

(29-32) 

√ Termina con una renovación del pacto 

(23-24) 

√ Termina con la muerte de un gran líder, 

Moisés 

√ Termina con la muerte de un gran líder, 

Josué 

√ Provisión para una transferencia del 

liderazgo 

× No hay provisión para una transferencia 

del liderazgo 

 

Una Mirada Más de Cerca a la Guerra Santa 

La guerra santa es regulada en Deuteronomio 20. Este capítulo da lineamientos para la 

conducta de Israel en la guerra.  

En años recientes, dos factores han llevado a retomar la discusión acerca de los mandatos 

de Dios de destruir a los cananeos. Primero, los escépticos se apoyan en este mandato para 

argumentar que Jehová era una deidad sedienta de sangre, que no debería ser adorada, 

sino condenada. Segundo, el levantamiento de la yihad islámica, el Holocausto, y los 

genocidios en lugares como Rwanda y Bosnia han llevado a algunos cristianos a preguntar, 

“¿No es la yihad lo mismo que la guerra santa que se le ordenó dirigir a Josué?” “¿No fue 

el Israel del Antiguo Testamento culpable de las mismas atrocidades que se cometen hoy 

en día en nombre de Alá?” 

Estos cuestionamientos van más allá del alcance de un breve estudio como este; sin 

embargo, hay algunos principios que se deben tener en cuenta al estudiar Josué.79  

(1) La guerra santa refleja la justicia de Dios. Los cananeos (como todas las personas) 

eran pecadores que estaban sujetos al juicio justo de Dios. Se puede decir que la sorpresa 

no es que Dios destruyera a los cananeos, sino que no haya destruido al resto de la raza 

humana.80 Todos los seres humanos merecen el juicio de Dios. 

El testimonio de Rahab a los espías israelitas muestra que los cananeos habían escuchado 

del poder de Dios.81 No obstante, a excepción de Rahab, ningún cananeo se arrepintió y se 

volvió a Dios. La disposición de Dios para salvar a Rahab (y en una generación posterior, a 

 
79 Para más información sobre este tema, lea: 

• Stanley Gundry, Show Them No Mercy: Four Views on God and Canaanite Genocide (No les Tengas Misericordia: 
Cuatro Perspectivas Acerca de Dios y el Genocidio Cananeo),  Zondervan, 2003. 

• Paul Copan, Is God a Moral Monster?: Making Sense of the Old Testament God (¿Es Dios un Monstruo Moral? 

Hallando Sentido al Dios del Antiguo Testamento), Baker Books, 2011.  
80 Daniel Gard en Stanley Gundry, Show Them No Mercy: Four Views on God and Canaanite Genocide, Zondervan, 2003, p. 

140. 
81 Josué 2:9-11. 
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Nínive) sugiere que el arrepentimiento de los cananeos habría podido traer la misericordia 

de Dios.  

(2) La guerra santa refleja la soberanía de Dios sobre la tierra. La Tierra Prometida 

(como toda la tierra) le pertenece a Dios. Dios no “tomó” la tierra de los cananeos; la tierra 

era de Dios y Él podía dársela a quien quisiera. En el Antiguo Medio Oriente todas las guerras 

eran consideradas guerras santas, guerras entre los dioses.82 En las plagas de Egipto, 

Jehová demostró ser más grande que los dioses de los cananeos. La guerra de Israel contra 

los cananeos era una guerra contra los dioses de Canaán. La victoria de Israel demostró la 

soberanía de Dios sobre todo el mundo.   

(3) La guerra santa refleja la santidad de Dios. El Dios santo buscó proteger a su 

pueblo de la corrupción de la idolatría de Canaán. La seriedad de este aspecto se observa 

en el libro de Jueces; el pueblo de Israel pronto fue atraído por los dioses de los cananeos 

que sobrevivieron. Sólo la total destrucción de los cananeos habría protegido a Israel de la 

apostasía. La guerra santa de Josué enseñó a Israel y a las naciones la naturaleza santa de 

Dios.  

(4) La guerra santa refleja el amor de Dios. Desde Génesis 3:15 y a lo largo de todo 

el Antiguo Testamento, el propósito de Dios es enviar al Mesías a través del linaje de 

Abraham. Abraham y sus descendientes son bendecidos con el fin de bendecir a todas las 

naciones. Con el fin de lograr este propósito, Dios debía proteger a la nación de Israel de la 

corrupción de la idolatría cananea. Por difícil que parezca, la destrucción de los cananeos 

refleja el propósito amoroso de Dios para todas las naciones. 

La guerra santa tuvo lugar en un momento específico de la historia, y no es un patrón para 

los cristianos en la actualidad. No es una defensa contra las atrocidades modernas que se 

cometen en nombre de la religión. La ley Mosaica distinguía entre las batallas que se 

peleaban fuera de la Tierra Prometida y las batallas que se peleaban en ella; hoy en día 

nadie se encuentra en la posición de Israel en el tiempo de la conquista de Canaán.83 Como 

vimos en “Una Mirada Más de Cerca a la Ley,” debemos leer Josué a través del lente de la 

venida de Cristo. 

Finalmente, en respuesta a los escépticos, debemos señalar que esto no fue una limpieza 

étnica; fue una guerra religiosa contra la idolatría. No hay “neutralidad” en lo que respecta 

a Dios; o nos volvemos a Dios en fe o lo rechazamos en rebelión. Aquellos que rechazan a 

Dios (tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento) enfrentan su juicio. 

Más adelante en su historia, Israel cayó en la idolatría. En respuesta, Dios declaró la guerra 

a su propio pueblo.84 La guerra contra los cananeos fue terrible; sin embargo, no fue 

 
82 Antiguo arte asirio muestra al rey de Asiria y al dios Assur sosteniendo un arco para pelear contra los enemigos de Asiria; 

una victoria del rey asirio era vista como una victoria de Assur. Vea también 1 Samuel 5:2 donde los filisteos interpretan su 

victoria sobre Israel como una victoria de Dagón sobre Jehová. 
83 Deuteronomio 20:10-18. 
84 Vea Deuteronomio 28:25; Lamentaciones  2:5; Amós 9:7-8. 
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genocidio. Aunque nos hace sentir incómodos, la guerra de Josué fue un reflejo de un Dios 

santo, justo y amoroso, que no justifica el pecado. 

Jueces 

 

Tema: Apostasía en Israel 

 

Jueces inicia con las tribus cooperando en la conquista de Canaán; el libro termina con las 

tribus envueltas en una guerra civil luego de un crimen terrible cometido por miembros de 

la tribu de Benjamín. Jueces inicia con el pueblo sirviendo a Dios; el libro termina con 

apostasía religiosa y caos social. 

La causa de la decadencia de Israel se resume en Jueces 2:6-11. Después de las grandes 

victorias registradas en Josué, y después de la renovación del pacto al final del libro de 

Josué, Jueces muestra cuán rápidamente Israel cayó en la apostasía. Siete veces, “Israel 

hizo lo malo ante los ojos de Jehová.”85 

¿Cuál fue la causa de este trágico declive? El libro de Jueces responde esta pregunta con 

dos afirmaciones.86 Primero, “no había rey en Israel.” Probablemente, Jueces fue escrito 

durante los primeros años de la monarquía y muestra la necesidad de un rey para unificar 

la nación. Segundo, “cada uno hacía lo que bien le parecía.” En vez de una nación unida en 

fiel obediencia a Dios, cada hombre seguía su propio camino. 

El propósito de Jueces es mostrar los resultados de la apostasía de Israel. Repetidamente, 

Jueces señala que Dios “entregó” a Israel en manos de sus enemigos a causa del pecado 

de Israel. Las maldiciones de Deuteronomio 27-28 se cumplen en Jueces. 

Autor y Fecha 

Los eventos de Jueces abarcan aproximadamente los años 1380 a 1050 A.C. El autor no se 

identifica en el libro mismo, aunque la tradición judía identifica a Samuel como el autor. 

Probablemente fue escrito durante los inicios de la monarquía, antes de que David tomara 

Jerusalén de manos de los jebuseos.87 

¿Qué es un Juez? 

Un “juez” no era un oficial del sistema legal como lo concebimos hoy en día. Tampoco era 

un oficial político como un rey, ni un líder religioso como un sacerdote. Los jueces eran 

líderes militares que Dios usó para liberar a su pueblo de la opresión. Los jueces gobernaban 

sobre las tribus de forma individual, no sobre la nación entera. El gobierno de los jueces 

probablemente se traslapaba, ya que un juez gobernaba una tribu o grupo de tribus al 

 
85 Jueces 2:11; 3:7, 12; 4:1; 6:1; 10:6; 13:1. 
86 Jueces 17:6; 19:1; 21:25. 
87 Jueces 1:21. 
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mismo tiempo que otro juez gobernaba otra tribu o grupo de tribus. 

Panorama General de Jueces 

Las Raíces de la Apostasía de Israel (Jueces 1:1 – 3:6) 

En el tiempo de los Jueces, las tribus de Israel controlaban las regiones montañosas 

mientras que los cananeos tenían el control de las regiones costeras. Israel fracasó en 

completar la conquista iniciada bajo Josué. Jueces da dos razones de por qué la conquista 

quedo incompleta. Jueces 1:19 da una razón humana; Judá “no pudo arrojar a los que 

habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados.” Desde una perspectiva humana, 

los cananeos eran mucho más fuertes que Judá. 

Sin embargo, podríamos preguntar, “¿No era Dios más fuerte que los carros herrados de 

los cananeos? Jueces 2 revela una causa más profunda de la conquista incompleta. Incluso 

en los días de la conquista, Israel no obedeció a Dios por completo. Dios juzgó su 

desobediencia y dejó a algunos habitantes en la tierra para ser “azotes para vuestros 

costados” y para probar a Israel.88  

Ciclos de Apostasía y Liberación (Jueces 3:7 – 16:31)  

Estos capítulos describen seis ciclos de apostasía y liberación. El patrón se introduce en 

Jueces 2 y luego se ilustra en la vida de los jueces. En seis ocasiones: 

 

• Los hijos de Israel “hicieron lo 

malo ante los ojos de Jehová.”  

• El Señor los “entregó” en manos 

de sus enemigos. 

• A causa de la opresión, los hijos 

de Israel “clamaron a Jehová.” 

• Dios levantó jueces que los 

libraban “de mano de los 

enemigos.”89 

Jueces muestra una decadencia 

constante en la calidad de los jueces. 

No se dice nada negativo del primer 

juez, Otoniel. “El Espíritu de Jehová 

vino sobre él” y fue usado por Dios 

 
88 Jueces 2:1-3, 20-23; 3:1-4. 
89 Jueces 2:11-18. 

Pecado

Guerra como 
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para liberar a Israel.90 Los jueces que sucedieron a Otoniel no llegaron a igualar su 

descripción. 

 

Aod logró la victoria a través del engaño.91 Débora fue una líder fiel, pero su cántico de 

victoria revela una nación dividida en dos bandos rivales.92  

Gedeón tardó en creerle a Dios, y necesitó tres milagros como confirmación del llamado de 

Dios. Posteriormente llevó a Israel a la adoración de ídolos.93 

 

A diferencia de los jueces anteriores, no se menciona que Dios haya “levantado” a Jefté. 

Fue el pueblo quien lo escogió para dirigir a Galaad. Jefté ve a Dios como una deidad con 

la cual se puede negociar y hace un voto insensato para ganar el favor de Dios.94 

 

El último de los jueces, Sansón, no es más que una sombra del ideal de Dios para un líder. 

Sansón rompió sus votos nazareos y se involucró en uniones inmorales con mujeres 

cananeas. Finalmente, Sansón fue más exitoso en su muerte que en vida.95 

 

Dios usó a los jueces para liberar a su pueblo. No obstante, un estudio del libro de Jueces 

muestra el continuo declive de la nación hacia la apostasía espiritual, la decadencia moral 

y el caos social. 

 

El Colapso de la Sociedad de Israel (Jueces 17 – 21) 

 

Jueces termina con dos historias que muestran el colapso de la sociedad de Israel. La 

historia de la tribu de Dan, que tomó el ídolo y el sacerdote de Micaía, muestra el colapso 

de la vida religiosa.96 Israel llego a ser culpable de la idolatría que trajo el juicio de Dios 

sobre los cananeos. ¿A qué se debió esta decadencia espiritual? “En aquellos días no había 

rey en Israel; cada uno hacía lo que bien le parecía.”97 

La horrible historia de la violación y el asesinato de la concubina del levita nos recuerda la 

historia de Sodoma y Gomorra. Israel cayó en los mismos pecados sexuales y la misma 

violencia de los cananeos. Como consecuencia del crimen de los hijos de Benjamín, Israel 

entró en una guerra civil. ¿A qué se debió esta decadencia moral y social? “En aquellos días 

no había rey en Israel; cada uno hacía lo que bien le parecía.”98 

 
90 Jueces 3:9-11. 
91 Jueces 3:12-30. 
92 Jueces 4-5. 
93 Jueces 6-8; especialmente 8:22-27. 
94 Jueces 11:1-40. 
95 Jueces 13-16. 
96 Jueces 17-18. 
97 Jueces 17:6. 
98 Jueces 21:25. 
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Rut 

 

Tema: Fidelidad en Tiempos de Apostasía 

Dos frases revelan la importancia de Rut para la historia del Antiguo Testamento. En primer 

lugar, la historia de Rut tuvo lugar “en los días que gobernaban los jueces.”99 Esto muestra 

que en una época de apostasía religiosa, hubo una joven que permaneció fiel a Dios. 

Sorprendentemente, este modelo de virtud era una mujer moabita. Mientras el pueblo de 

Israel sucumbía en el caos que vemos al final de jueces, una joven moabita fue fiel a Jehová.  

En segundo lugar, Booz y Rut tuvieron un hijo: “Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, 

padre de David.”100 Como la bisabuela de David, Rut es importante en la historia nacional 

de Israel.  

Rut: Un Drama en Cuatro Actos  

Primer Acto: Noemí y Rut Regresan a Belén (Rut 1) 

El relato de Rut toma la forma de una historia corta en la que los personajes y el escenario 

se describen en un breve párrafo. El contexto es “el tiempo de los jueces.” Los lugares son 

Belén y Moab. Los personajes principales son israelitas y moabitas ordinarios. 

Elimelec y su familia viajan a Moab para escapar de la hambruna en la tierra de Judá. Viven 

allí por diez años, durante los cuales los dos hijos de Elimelec se casan con mujeres 

moabitas. Los tres hombres mueren en Moab y Noemí decide regresar sola a Belén. 

Orfa, una de las viudas, se queda en Moab. La otra viuda, Rut, insiste en regresar a Belén 

con su suegra. En una asombrosa declaración de compromiso, Rut promete vivir y morir 

con Noemí, y servir al Dios de Israel. 

Las dos mujeres regresan a Belén, pero Noemí ha sufrido tanto que pide a la gente de la 

cuidad de que la llamen Mara (“Amarga”) en vez de Noemí (“Grata”). 

Segundo Acto: El Encuentro entre Rut y Booz (Rut 2) 

Debido a la ley de la siega,101 Rut puede recoger alimento para ella y Noemí. Rut va a 

recoger espigas en el campo de Booz, un pariente rico de Elimelec, su suegro fallecido. 

Cuando Booz ve a Rut trabajando en su campo, hace arreglos para protegerla y proveerle 

una ración extra de cebada. Aunque puede parecer que el encuentro entre Booz y Rut fue 

una coincidencia, Noemí reconoce la mano de Dios.102 Ella le dice a Rut que se quede en el 

campo de Booz durante la cosecha del trigo y la cebada. 

 
99 Rut 1:1. 
100 Rut 4:17. 
101 Levítico 19:9; 23:22. 
102 Rut 2:20. 
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Tercer Acto: Rut le Propone Matrimonio a Booz (Rut 3) 

 

Al ser un pariente cercano de Elimelec, Booz asume la posición de “pariente-redentor,” 

cumpliendo la tradición del Antiguo Testamento del levirato.103 En Israel, toda la tierra debía 

permanecer en la familia a la cual se le había dado después de la conquista. Si una familia 

se veía obligada a vender su propiedad durante tiempos difíciles, el pariente-redentor tenía 

la responsabilidad de redimir la propiedad y restaurarla a la familia original. Con la 

esperanza de que Booz cumpla este rol, Noemí idea un plan para que Rut le proponga 

matrimonio a Booz. 

A través de una acción ritual en la era de Booz, Rut le propone a Booz que la tome por 

esposa. Booz accede a la petición de Rut, aunque admite que hay otro pariente más cercano 

que él. Este pariente debe tener la oportunidad de redimir la herencia de Noemí. 

Cuarto Acto: Booz Actúa como el Pariente-Redentor de Rut (Rut 4) 

 

La mañana siguiente, Booz fue a la puerta de la ciudad donde se efectuaban los negocios. 

Cuando pasó el otro pariente cercano, Booz le habló de la oportunidad de comprar la tierra 

que había pertenecido a Elimelec. Este pariente, cuyo nombre no se menciona, quiere 

redimir la propiedad. Sin embargo, cuando Booz le dice que debe casarse con Rut como 

parte de la redención, el pariente no quiere “dañar” su propia heredad. Al casarse con Rut, 

los hijos que tuviera con ella llevarían el nombre y recibirían la herencia del primer esposo 

de Rut. Esto podía dividir su propiedad y afectar la herencia de sus hijos. Para proteger su 

heredad, el pariente declina la oportunidad. 

 

Esto despeja el camino para que Booz y Rut se casen. Dios les da un hijo, y Noemí se 

convierte en el personaje central al final del libro. Noemí perdió dos hijos; ahora sostiene 

en sus brazos al hijo de Rut y Booz. 

 

Al igual que Ester, otro breve relato acerca de una mujer que es fiel en medio de una 

situación difícil, el libro de Rut muestra la soberanía de Dios en lo que parece ser una 

coincidencia. Rut se convierte en la bisabuela de David y llega a ser parte del linaje de 

Jesucristo. 

  

 
103 El levirato era el matrimonio de un pariente cercano con la viuda de un hombre fallecido, con el propósito de mantener el 

nombre y la herencia del primer esposo. El pariente mencionado en Rut 4:6 no quiere casarse con Rut, pues eso dañaría sus 

derechos de herencia.  
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Conclusión 

Josué – Rut en el Nuevo Testamento 

El nombre Jesús es la forma griega del Nuevo Testamento del nombre hebreo Josué. Así 

como Josué dirigió al pueblo hacia Canaán, Jesús guía al pueblo de Dios fuera de la 

esclavitud, hacia el descanso del Sabbath.104  

A pesar de la decadencia de la sociedad israelita, algunos de los jueces son vistos como 

ejemplos de fe en Hebreos 11. Gedeón, Barac, Jefté, e incluso Sansón son honrados por su 

fe en Dios. Aunque estos hombres no siempre vivieron al máximo de su potencial, Dios 

trabajó a través de ellos para cumplir sus propósitos. 

Rut es una de las cuatro mujeres que se mencionan en la genealogía de Jesús.105 La fidelidad 

de esta viuda moabita le ganó un lugar en el linaje del Mesías. Hay varias semejanzas entre 

las historias de Rut y María. En ambas historias hay un nacimiento en Belén. Sus 

protagonistas son mujeres de poco prestigio (una moabita y una joven soltera que queda 

embarazada) que son fieles a Dios. Ambas historias muestran que Dios bendice a aquellos 

que son fieles a él. 

Estos libros demuestran el principio de la siembra y la cosecha presentado en 

Deuteronomio. Josué y Rut muestran la bendición de Dios sobre aquellos que son fieles. 

Jueces muestra el juicio de Dios sobre aquellos que desobedecen. 

Josué – Rut Nos Hablan Hoy  

En los países donde hay conflicto entre el Islam y el Cristianismo, el tema de la guerra santa 

sigue confrontando a la iglesia. Los cristianos en esos países deberían estudiar 

cuidadosamente los principios mencionados en “Una Mirada Más de Cerca a la Guerra Santa” 

a la luz de los conflictos actuales. 

En una escala más amplia, los cristianos hoy en día enfrentan las situaciones de fidelidad e 

infidelidad que enfrentaron Josué, Rut, y el pueblo de la época de los jueces. Actualmente 

no vivimos en una teocracia, por lo que la respuesta de Dios a menudo no es tan inmediata 

y tan visible como en el Antiguo Testamento. No obstante, esto no significa que la infidelidad 

no sea juzgada o que la fidelidad no sea recompensada. Los ejemplos de Josué y Rut, así 

como el ejemplo negativo de Sansón, sirven para recordarnos que Dios continúa buscando 

un pueblo que sea fiel a él. 

  

 
104 Hebreos 4:1-11. 
105 Mateo 1:5. 
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Asignaciones 

Demuestre su comprensión de esta lección con las siguientes asignaciones: 

(1) Elija una de las siguientes asignaciones: 

Opción 1: Trabajo Grupal 

Asigne a cada miembro del grupo que estudie a uno de los siguientes jueces: Gedeón, 

Débora, Jefté y Sansón. Discutan las fortalezas y dificultades de cada juez. 

Opción 2: Trabajo Individual 

Escriba un sermón sobre la vida de uno de los jueces. Describa cómo Dios actuó a través 

del juez para cumplir sus propósitos.   

(2) Haga el examen correspondiente a esta lección. En el examen se incluyen los versículos 

asignados para memorizar. 
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Preguntas de Examen – Lección 4 

(1) ¿Cuál es el nombre que reciben los libros históricos en la Biblia hebrea? 

(2) Defina “teocracia.” 

(3) Mencione el tema de cada libro:  

(4) Las dos grandes secciones del libro de Josué son: 

(5) ¿Cuál es el propósito principal del libro de Josué?  

(6) ¿Cuál era el propósito de las Ciudades de Refugio? 

(7) Mencione cuatro principios para considerar al estudiar la guerra santa en Josué. 

(8) ¿Cuál es el propósito principal de Jueces? 

(9) ¿Cuáles son los cuatro pasos de los ciclos de apostasía y liberación en Jueces? 

(10) Defina el “levirato.” 
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Lección 5 

Samuel – Crónicas 

Ascenso y Declive de la Monarquía de Israel 
 

Objetivos de la Lección 

 

Al finalizar esta lección, el estudiante deberá ser capaz de: 

(1) Identificar los temas principales de Samuel, Reyes y Crónicas. 

(2) Identificar los reyes más importantes en la historia de Israel.  

(3) Reconocer la relación sinóptica entre Reyes y Crónicas. 

(4) Comprender el cumplimiento de la teología deuteronómica en la historia de Israel. 

(5) Apreciar el mensaje de esperanza que se encuentra en Crónicas. 

(6) Relacionar el mensaje de Samuel, Reyes y Crónicas con las necesidades del mundo 

actual.  

 

Introducción 

Lea 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas 

Memorice 1 Reyes 9:4-7 y 2 Crónicas 7:13-14 

 

Los libros de Samuel y Reyes registran la historia de la monarquía de Israel. En 1 Samuel 

se narra el inicio de la monarquía, el reinado de Saúl. 2 Samuel relata la historia del reinado 

de David. En 1 y 2 Reyes, reyes malos llevaron a Israel y Judá a caer en la apostasía. En 

respuesta, el juicio prometido en Deuteronomio 27-28 cae sobre la nación. Al final de 2 

Reyes, el Reino del Norte ha sido destruido y Judá está en el exilio en Babilonia. 

Crónicas se concentra en el mismo período de la historia desde una perspectiva diferente. 

Escrito después del retorno del exilio, Crónicas mira la historia de Israel desde la perspectiva 

de la historia de la salvación y ve el continuo propósito de Dios para su pueblo. Crónicas 

asegura al pueblo de Dios que hay esperanza para el futuro. Dios no ha olvidado su pacto 

con su pueblo. 

► ¿Se equivocó Israel al pedir un rey? Al responder esta pregunta, considere 1 Samuel 8:6-

22 y Deuteronomio 17:14-20. 

1 Samuel 

 

Tema: El Inicio de la Monarquía de Israel 

1 Samuel registra la transición del último juez, Samuel, al primer rey de Israel, Saúl. 1 

Samuel abarca los años 1100 a 1011 A.C. y narra los primeros días de la monarquía. En 
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lugar de una teocracia, en la cual Dios hablaba directamente a través de jueces y profetas, 

Israel pasó a estar gobernado por un rey. Proféticamente, Moisés había descrito el tipo de 

rey que Israel debía buscar. Sin embargo, en poco tiempo Saúl y sus sucesores se apartaron 

del plan de Dios para un rey. 1 Samuel muestra la promesa del primer rey, así como su 

trágico fracaso y su incapacidad para alcanzar su potencial como el ungido de Dios. 

Panorama General de 1 Samuel 

La Transición a una Monarquía (1 Samuel 1–15) 

 

La transición desde el gobierno de los jueces hasta una monarquía empieza con la historia 

de Samuel. Hijo de Ana, una mujer piadosa, Samuel fue dedicado a Dios desde su 

nacimiento por un voto nazareo.106 Siendo un niño, Samuel fue llevado al templo para servir 

bajo el sacerdote Elí. 

 

Escenas de esta transición incluyen: 

Llamamiento de Samuel y juicio sobre Elí y su familia (1 Samuel 1–3) 

1 Samuel 1–7 muestra el continuo declive de Israel iniciado en Jueces. Hasta los sacerdotes 

se habían corrompido, lo que se observa en los hijos de Elí, que profanaron su oficio con 

inmoralidad sexual y el uso indebido de los sacrificios.107 Como resultado, Dios trae un 

mensaje de juicio por medio de Samuel. 

La captura del Arca por los filisteos (1 Samuel 4–7) 

El abuso del pacto por parte de Israel se observa en la forma indebida en la que utilizaron 

el Arca del Pacto. Cuando los filisteos los atacaron, los israelitas llevaron el arca al campo 

de batalla, creyendo que este objeto sagrado los protegería de sus enemigos. Sin embargo, 

debido a la apostasía de Israel, Dios no los protegió. El arca fue capturada por los filisteos, 

en cuyo poder estuvo durante siete meses. Cuando el arca trajo plagas sobre los filisteos, 

estos la regresaron a Bet-semes.  

La elección de Saúl como rey (1 Samuel 8–12) 

Siendo de edad avanzada, Samuel designó a sus hijos como jueces sobre Israel. 

Desafortunadamente, al igual que los hijos de Elí, los hijos de Samuel no fueron fieles. 

Como consecuencia, los ancianos de Israel pidieron a Samuel que ungiera a un rey. Existe 

cierta tensión entre la profecía de Moisés acerca de un rey “al que Jehová tu Dios 

 
106 1 Samuel 1:10-11; Números 6:1-21. 
107 1 Samuel 2:12-25. 
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escogiere”108 y las palabras de Dios a Samuel de que “no te han desechado a ti, sino a mí 

me han desechado, para que no reine sobre ellos.”109 

 

La clave parece ser la motivación detrás de la petición de los ancianos: “Constitúyenos 

ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones.”110 Moisés profetizó acerca 

del día cuando un rey sería parte del plan de Dios; sin embargo, la motivación de Israel era 

que quería ser como las otras naciones. Tristemente, los reyes de Israel llevaron a la nación 

por la senda de sus vecinos; Israel en verdad se volvió “como todas las naciones” en su 

idolatría e injusticia. 

 

El inicio del reinado de Saúl (1 Samuel 13–15) 

Al principio Saúl parecía ser un rey modelo. Mostró humildad en el momento de su elección, 

y disfrutó del éxito militar al enfrentar a los filisteos. Sin embargo, tres eventos revelan 

problemas muy arraigados en el corazón de Saúl. 

• Saúl usurpó el rol sacerdotal de Samuel. Cuando Samuel lo confrontó, Saúl culpó a 

Samuel.111 

• Saúl hizo un juramento imprudente que casi resulta en la muerte de Jonatán.112 

• Saúl desobedeció el mandato de Dios de destruir completamente a los amalecitas. 

Cuando Samuel lo confrontó, Saúl culpó al pueblo.113 

Cada una de estas escenas muestra que Saúl no era el rey que Moisés describió en 

Deuteronomio. Como resultado, Samuel trajo un mensaje de juicio de parte de Dios: “Por 

cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas 

rey.”114 

 

La caída de Saúl y el ascenso de David (1 Samuel 16–31) 

 

La primera mitad de 1 Samuel narra la transición de una teocracia a una monarquía; la 

segunda mitad de 1 Samuel muestra la transición del reinado de Saúl al reinado de David. 

  

 
108 Deuteronomio 17:15. 
109 1 Samuel 8:7. 
110 1 Samuel 8:5. 
111 1 Samuel 13:8-14. 
112 1 Samuel 14:24-46. 
113 1 Samuel 15:15 
114 1 Samuel 15:23. 
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Introducción de David (1 Samuel 16–17) 

Tres historias introducen a David en la escena. Primero, la unción de David enfatiza la 

importancia del corazón del rey. Ante el pueblo, Saúl tenía toda la apariencia de un rey; 

ante Dios, David tenía el corazón de un rey.115 

La segunda historia presenta la relación entre Saúl y David. Dios rechazó a Saúl como rey, 

y un espíritu malo empezó a atormentar a Saúl. Debido a su reputación de músico talentoso, 

David fue escogido para tocar para Saúl y calmar así su espíritu.116 

La tercera historia narra la victoria de David sobre Goliat, el gigante filisteo. En 

contraposición al creciente orgullo de Saúl y el exceso de confianza en sí mismo, esta 

historia muestra la humildad de David y su dependencia de Dios.117 

Conflicto entre Saúl y David (1 Samuel 18–27) 

Cuando Saúl vio que el pueblo alababa a David después de su victoria sobre Goliat, empezó 

a sentir celos de este aparente rival. La historia del conflicto entre Saúl, el rey desechado, 

y David, el rey escogido por Dios, incluye cuatro escenas principales: 

• La creciente amistad entre David y Jonatán (1 Samuel 18). 

• Los intentos de Saúl de matar a David (1 Samuel 19–20). 

• David escapa de Saúl, y se niega a herir al “ungido de Dios” (1 Sam. 21–26). 

• El refugio temporal de David entre los filisteos (1 Samuel 27). 

La muerte de Saúl y sus hijos (1 Samuel 28-31) 

El paso final en la caída de Saúl fue su visita a la adivina de Endor, al prepararse para una 

batalla contra los filisteos. Saúl se involucró en las prácticas ocultas que antes había buscado 

destruir.118 Samuel apareció con un mensaje de juicio; los filisteos derrotarían a Israel, y 

Saúl y sus hijos morirían en la batalla. Tal como fue profetizado, Saúl y sus hijos fueron 

muertos en batalla al día siguiente, y 2 Samuel inicia con el ascenso de David al trono. 

2 Samuel 

 

Tema: El Reinado de David 

 

A la edad de treinta años, David se convirtió en rey de Israel. 2 Samuel abarca los años 

1011 a 971 A.C., desde la muerte de Saúl hasta la muerte de David. Este libro narra el éxito 

 
115 1 Samuel 9:1-2; 16:7. 
116 1 Samuel 16:14-23. 
117 1 Samuel 17. 
118 1 Samuel 28:8-10. 
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de David en los primeros años de su reinado. También narra las trágicas consecuencias del 

pecado de David con Betsabé. 

Panorama General de 2 Samuel 

 

Ascenso de David al Poder (2 Samuel 1–4) 

 

2 Samuel inicia con la reacción de David ante la muerte de Saúl. En vez de alegrarse por la 

muerte de un enemigo, David lamentó la muerte de Saúl y castigó al amalecita que afirmó 

haberlo matado. David fue ungido como rey sobre Judá; el hijo de Saúl, Is-boset, fue 

coronado como rey sobre Israel. 2 Samuel 3:1 dice, “Hubo larga guerra entre la casa de 

Saúl y la casa de David.” Después de siete años, Is-boset fue asesinado por dos de sus 

oficiales, y David fue coronado como rey sobre todo Israel. 

Los Años de Prosperidad de David (2 Samuel 5–9) 

 

Los primeros años del reinado de David fueron exitosos. En el ámbito militar, David aseguró 

la frontera de Israel. En el aspecto político, unificó la nación después de la guerra civil. 

Trasladó la capital de la ciudad de Hebrón, en el sur, a la ciudad de Jerusalén, en el centro 

del país, lo que permitió aliviar tensiones políticas. 

 

Aún más importante, David tuvo éxito espiritual durante estos años. 2 Samuel 7 es uno de 

los capítulos más importantes en la historia del Antiguo Testamento. El pacto de Dios con 

David se construye sobre el fundamento de los pactos con Abraham y Moisés. El pacto 

Davídico incluye cinco promesas: 

 

• Dios proveerá una morada segura para Israel (7:10-11). 

• Dios levantará al hijo de David para construir el templo (7:12-13). 

• Dios establecerá el reino de David para siempre (7:13). 

• Dios establecerá una relación de padre-hijo con los descendientes de David (7:14). 

• La misericordia de Dios no se apartará del linaje de David (7:14-15). 

 

Este pacto es importante para entender la historia de Israel. Una de las preguntas claves 

que veremos al estudiar 1 y 2 Reyes es, “¿Por qué ya no hay un rey del linaje de David en 

el trono?” Para Israel, parecía que Dios había olvidado su pacto con David. 1 y 2 Reyes dan 

la respuesta de Dios a esta pregunta. 

 

El pacto Davídico también es importante para la historia del Nuevo Testamento. Los 

evangelios muestran que el pacto Davídico se cumplió definitivamente en la venida de 

Jesucristo.119 

 
119 Mateo 1:1. 
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El Pecado de David y sus Consecuencias (2 Samuel 11–24) 

2 Samuel 11 narra un trágico evento que empañó el reinado de David. David trató de ocultar 

su relación de adulterio con Betsabé asesinando a Urías. El resto de 2 Samuel muestra el 

juicio de Dios sobre David. En 2 Samuel 7:15, Dios prometió que “Mi misericordia no se 

apartará”; esta bendición es parte de la relación del pacto. En 2 Samuel 12:10, Dios 

prometió que “no se apartará jamás de tu casa la espada”; este juicio también es parte de 

la relación del pacto. Un pacto con Dios conlleva responsabilidad ante Dios. 

Una Mirada Más de Cerca al Pecado y el Creyente  

El relato de David y Betsabé es uno de los momentos oscuros en la historia del Antiguo 

Testamento. Para aquellos que creemos en el llamado de Dios a sus hijos a vivir libres de 

pecado voluntario, la historia es especialmente difícil. Aunque no creemos que el creyente 

tenga necesariamente que caer en pecado, la historia de David nos muestra que es posible 

que los hijos de Dios caigan. Esta historia enseña lecciones valiosas para los creyentes; 

enseña lo que un creyente debe hacer si cae en pecado voluntario. 

(1) Debemos confesar nuestro pecado. 

Cuando Samuel confrontó a Saúl con su pecado, Saúl trató de justificarse (“Porque… tú no 

venías…”)120 Cuando Natán confrontó a David con su pecado, David inmediatamente 

confesó, “Pequé contra Jehová.”121 Esto muestra la diferencia entre David, un hombre 

conforme al corazón de Dios, y Saúl, un hombre que fue desechado por Dios. 

Ya sea un “pecado grande” como el adulterio o un “pecado pequeño” como el chisme, no 

podemos recibir el perdón de Dios si no confesamos nuestro pecado. Como Saúl, en 

ocasiones somos tentados a justificar nuestro pecado, o incluso a negarlo llamándolo “error” 

o “debilidad.”  Sin embargo, cuando Dios nos revela que hemos pecado, debemos confesar 

nuestro pecado y buscar su perdón. 

(2) Debemos reconocer la seriedad de nuestro pecado. 

Cuando Samuel confrontó a Saúl acerca de ofrecer el sacrificio sacerdotal, Saúl lo tomó 

como si fuera una ofensa menor. Saúl dijo: “Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto.”122 

Cuando Natán confrontó a David, el rey reconoció que la seriedad de su pecado no estaba 

basada simplemente en el acto mismo. La seriedad de su pecado se debía a Aquel contra 

quien David había pecado. “Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante 

de tus ojos; para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio.”123 

 
120 1 Samuel 13:11. 
121 2 Samuel 12:13. 
122 1 Samuel 13:12. 
123 Salmo 51:2-4. 
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Cuando reconocemos que nuestro pecado es una ofensa contra Dios mismo, entendemos 

que no hay pecado “pequeño.” Es por esto que Dios dijo, “El alma que pecare, esa 

morirá.”124 Debemos reconocer la seriedad de nuestro pecado; el pecado merece la muerte. 

(3) Debemos creer que recibiremos el perdón de Dios.  

David oró, “Purifícame con hisopo, y seré limpio; lávame, y seré más blanco que la nieve.” 

David sabía que no había en el sistema sacrificial un sacrificio que pudiera expiar el pecado 

voluntario como el que había cometido. Sin embargo, David apela a la misericordia de Dios: 

“Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios 

son el espíritu quebrantado; al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.”125 

David se arrepintió con la fe de que un Dios misericordioso perdonaría su pecado. 

En el Nuevo Testamento, Juan escribió, “Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no 

pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el 

justo.”126 Como cristianos, no tenemos que caer en el pecado; pero si pecamos, Juan nos 

da la buena noticia de que tenemos un abogado. 

Es probable que el Salmo 32 haya sido escrito poco después del Salmo 51. En el Salmo 51 

David confesó su pecado. En el Salmo 32, David se regocija por el perdón de Dios. 

“Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado… Mi 

pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis transgresiones a Jehová; 

y tú perdonaste la maldad de mi pecado.”127 

(4) Debemos entender el costo de nuestro pecado a largo plazo. 

David se arrepintió y Dios perdonó su pecado. Sin embargo, el resto del reinado de David 

estuvo marcado por las consecuencias de aquella noche con Betsabé. Su hijo Amnón violó 

a Tamar, su media hermana. Absalón, el hijo favorito de David, dirigió un intento de golpe 

de estado. Seba, un hombre de la tribu de Benjamín, dirigió una revuelta. Mientras David 

estaba en su lecho de muerte, sus hijos peleaban por el trono. La espada nunca se apartó 

de la casa de David. Incluso en la genealogía de Jesús hay un recordatorio del pecado de 

David: “El rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías.”128 La historia de 

David es un recordatorio de las terribles consecuencias del pecado. 

Nunca debemos tomar el pecado con ligereza. Pablo advirtió “No os engañéis; Dios no puede 

ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que 

siembra para su carne, de la carne segará corrupción.”129 Tener conciencia de la seriedad 

 
124 Ezequiel 18:20. 
125 Salmo 51:7, 16,17. 
126 1 Juan 2:1. 
127 Salmo 32:1,5. 
128 Mateo 1:6. 
129 Gálatas 6:7-8. 
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del pecado y del costo del pecado puede ayudarnos a permanecer firmes en el momento de 

la tentación. 

1 y 2 Reyes 

 

Tema: El Fracaso de los Reyes de Israel 

 

En 2 Samuel 7, Dios prometió una morada 

segura para Israel, un templo en Jerusalén, y 

que los descendientes de David 

permanecerían en el trono de Israel para 

siempre. 1 y 2 Reyes fueron escritos desde la 

perspectiva del exilio. Cuando estos libros 

fueron escritos, Israel estaba en el exilio, el 

templo había sido destruido, y no había un 

rey de linaje de David en el trono. 

Estos libros responden a la pregunta, “¿Por 

qué?” ¿Por qué no se cumplieron las 

promesas? ¿Olvidó Dios sus promesas? ¿Era 

Marduk, el dios de Babilonia, más poderoso 

que Jehová, el Dios de Israel? 1 y 2 Reyes 

responden estas preguntas señalando el 

fracaso de Israel al no permanecer fiel al 

pacto. 

Usando el lenguaje de la teología deuteronómica, Reyes muestra que Israel está cosechando 

el justo castigo por su pecado. Estos libros son históricos, pero son más que historia; 

explican por qué la historia de Israel se desarrolló tal como lo hizo. Por esta razón la Biblia 

hebrea clasifica estos libros como los “Profetas Anteriores.” Estos libros traen una palabra 

profética de parte de Dios: “Es por esto que he traído juicio sobre mi pueblo escogido.” 

Autor y Fecha 

En la Biblia hebrea, 1 y 2 Reyes son un solo libro. La tradición hebrea identifica a Jeremías 

como el autor. No obstante, en los libros de 1 y 2 Reyes no hay ninguna referencia que 

identifique al autor. Los estudiosos en su mayoría identifican este libro como “anónimo.” 

El último evento que se registra en 2 Reyes tuvo lugar en el año 561 A.C. Reyes no menciona 

el edicto de Ciro del año 539 A.C. que permitía a Judá regresar. Se puede suponer que los 

libros de Reyes fueron escritos en algún momento entre estas dos fechas. 

  

Promesas de 2 
Samuel

Una morada 
"perpetua" 

Un templo en 
Jerusalén

Un trono 
establecido "para 

siempre"

Realidad de 2 
Reyes

Exilio en Babilonia

El templo ha sido 
destruido

No hay rey en 
Jerusalén

¿Por Qué? 
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Estructura de 1 y 2 Reyes 

Israel Unido Bajo Salomón (1 Reyes 1-11) 

Estos capítulos abarcan los años 971 a 931 A.C. Narran las glorias del reinado de Salomón: 

su sabiduría, su riqueza, y la bendición de Dios sobre el templo. También relatan la 

apostasía de Salomón en sus últimos años. 

El Reino Dividido (1 Reyes 12 – 2 Reyes 17) 

Estos capítulos comprenden los años 931 a 722 A.C., desde la muerte de Salomón hasta la 

destrucción del reino del norte por los asirios. Como consecuencia de las acciones insensatas 

de Roboam, la nación se dividió en dos reinos después de la muerte de Salomón. Las diez 

tribus del norte siguieron a Jeroboam; sólo Judá y Benjamín permanecieron leales a Roboam 

y al linaje de David. El relato alterna entre los dos reinos, y narra la rápida apostasía del 

reino del norte y la decadencia gradual de Judá. 

Reino del Norte o Israel Reino del Sur o Judá 

19 Reyes 19 Reyes; 1 Reina  

Todos los reyes fueron malos 8 reyes buenos que trajeron períodos de 

avivamiento 

La capital fue Siquem, luego Tirsa, luego 

Samaria 

La capital fue Jerusalén 

Adoraron en Bet-el y Dan Adoraron en Jerusalén, “la ciudad de David” 

Destruido por Asiria en el año 722 A.C. Llevados al exilio en Babilonia en el 586 

A.C. 

El reino se perdió Regresa del exilio en el año 536 A.C. 

Judá Después de la Caída del Reino del Norte (2 Reyes 18–25) 

Estos capítulos abarcan los años 722 a 561 A.C., desde la destrucción del Reino del Norte 

hasta la liberación de Joaquín de la cautividad en Babilonia. Debido a algunos períodos de 

avivamiento durante los reinados de unos pocos reyes buenos, Judá sobrevivió más de un 

siglo después de la caída del norte. Sin embargo, a causa del perverso gobierno de Manasés, 

Dios pronunció juicio sobre Judá.130 Hubo un último período de avivamiento durante el 

reinado de Josías, pero en el año 586 A.C. Babilonia conquistó Jerusalén, el templo fue 

destruido, y el pueblo fue llevado al exilio. 

 
130 2 Reyes 21. 
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2 Reyes termina con la historia de Judá bajo Gedalías, el gobernador designado por 

Babilonia. Concluye con el reporte de que el rey de Babilonia liberó a Joaquín de prisión. 

Esto tuvo lugar en el año 561 A.C., y para los primeros lectores de 1 y 2 Reyes, era un 

recordatorio de que Dios estaba cuidando de los descendientes de David. Dios no había 

olvidado su promesa a David. 

Fechas/Reyes/Eventos Importantes131 

Reino del Norte o Israel Reino del Sur o Judá 

931-910 Jeroboam I lleva a Israel  a la 

idolatría 

931-913 Roboam causa la división de 

Israel  

885-874 Omri traslada la capital a Samaria 911-870 Asa fue un buen rey 

874-853 Acab y Jezabel  

875-848 Ministerio de Elías 

872-848 Josafat fue un buen rey, pero hizo 

alianza con Acab 

760-750 Ministerio de Amós 

753-715 Ministerio de Oseas 

792-740 Uzías contrajo lepra como castigo 

por violar las leyes de las funciones 

sacerdotales 

732-722 Oseas – último rey del Reino del 

Norte 

716-687 Ezequías 

740-681 Ministerio de Isaías 

722 Destrucción del Reino del Norte por 

Asiria 

641-609 Josías – último buen rey de Judá 

627-586 Ministerio de Jeremías 

 609-598 Reinado de Joacim, quien rechazó 

las advertencias de Jeremías 

 597-586 Sedequías – último rey de Judá 

586 Destrucción de Jerusalén 

Temas Importantes en 1 y 2 Reyes 

Los Reyes 

1 y 2 Reyes miran a los gobernantes de Israel de un modo similar y a la vez diferente de 

los libros de historia ordinarios. Al igual que otras fuentes históricas, 1 y 2 Reyes presentan 

información biográfica básica: la edad del rey cuando llegó al trono, trasfondo familiar, 

 
131 Las fechas son aproximadas. Basado en E.R. Thiele, The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings (Los Misteriosos 

Números de los Reyes Hebreos), Zondervan, 1983. 
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duración de su reinado, lugar donde fue enterrado, sucesor, y la fuente de información 

acerca del rey. 

A diferencia de otras fuentes históricas, el interés principal de estos libros es una evaluación 

de la fidelidad del rey hacia Dios. Para cada uno de los reyes, el escritor señala que 

“…anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él; y no fue su 

corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre,”132 o que su 

corazón “fue perfecto para con Jehová toda su vida.”133 

Cada rey es evaluado sobre la base de la fidelidad a Dios, no principalmente por su éxito 

político o militar. Por ejemplo, en la historia secular, Omri es uno de los reyes israelitas más 

conocidos. La “Estela de Mesha,” que se encuentra en el Museo de Louvre, habla de las 

conquistas militares de Omri. Mucho tiempo después de la muerte de Omri, fuentes asirias 

se referían a Israel como la “tierra de Omri.” Omri fue un rey muy conocido, pero en 1 

Reyes sólo seis versículos se dedican a él. Para el escritor bíblico, 

“Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos 

los que habían reinado antes de él.”134 Para el autor bíblico, el 

pecado de Omri tenía más peso que la importancia política de su 

reinado. Reyes es la historia del pacto; registra la historia de Israel 

en relación con su fidelidad al pacto. 

Los Profetas 

Como parte del relato de la decadencia de Israel, 1 y 2 Reyes 

presta especial atención al rol de los profetas. Mientras que Omri 

es casi ignorado en reyes, el reinado de Acab es descrito en 

detalle. 

Hay dos razones que explican esto. Una es que el perverso 

gobierno de Acab llevó a la destrucción del Reino del Norte.135 La 

segunda razón es el conflicto de Elías con Acab. El conflicto entre 

Elías y Acab demuestra la fidelidad de Dios al advertir a Israel de 

su pecado. La confrontación en el Monte Carmelo puso a Israel 

cara a cara con su apostasía. La sequía proclamada por Elías 

enfrentó a Israel con el costo de su apostasía.136 

 
132 1 Reyes 15:3. 
133 1 Reyes 15:14. 
134 1 Reyes 16:25. 
135 1 Reyes 16:33. 
136 1 Reyes 17. En la lección acerca de Éxodo, vimos que las plagas fueron un ataque contra los dioses falsos de Egipto. La 

sequía en los días de Elías fue un ataque similar contra Baal. Baal era el dios fenicio de la fertilidad, y fue introducido en 

Israel por Jezabel. Baal era llamado el “Señor de la Lluvia y el Trueno.” Elías proclamó que Jehová, el creador del mundo, 

era el único que tenía poder sobre la naturaleza. 

Baal, el “Señor de la 
Lluvia y el Trueno.”  

¡Israel cambió la 
adoración de Jehová 

Dios Todopoderoso por 
lo que no servía para 

nada! Jer. 2:11 
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Los profetas muestran la fidelidad de Dios hacia su pueblo. A través de Elías y Eliseo en el 

norte, y de Isaías y sus contemporáneos en Judá, Dios advirtió repetidamente a Israel de 

su pecado. Tristemente, a pesar de la fidelidad de Dios, Israel persistió en su rebelión.  

 

Teología Deuteronómica 

 

El conflicto entre Elías y Acab demuestra no sólo la fidelidad de Dios al advertir a Israel, 

sino también la obstinación de Israel, que se negaba a arrepentirse. Desde la perspectiva 

del exilio, el autor de Reyes muestra que Judá e Israel sufrieron el juicio justo de Dios. 

 

A las preguntas planteadas al inicio de esta sección, el autor de Reyes responde, “No, 

Marduk no es más poderoso que Jehová. No, Dios no ha olvidado las promesas de su pacto. 

Judá e Israel están sufriendo las consecuencias de su infidelidad hacia el pacto. El pacto 

prometía bendición para los fieles y castigo para los infieles. Dios está haciendo 

exactamente lo que prometió.”137 

 

La relación entre Deuteronomio y Reyes se observa en varios ejemplos específicos. 

 

• Deuteronomio ordenó a Israel adorar en “el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere.” 

Jeroboam estableció nuevos lugares de adoración en Dan y Bet-el.138 

• Deuteronomio mostraba la clase de rey que Dios quería para Israel. Reyes muestra 

cómo los reyes de Israel fallaron en cumplir los estándares de Dios para un rey.139 

• Deuteronomio estableció una prueba para un verdadero profeta. El ministerio de Elías 

y Eliseo demostró la validez de esta prueba.140 

• Deuteronomio predijo maldiciones específicas si Israel rompía el pacto, las cuales se 

cumplieron en detalle en Reyes.141  

1 y 2 Crónicas 

 

Tema: Un Mensaje de Esperanza 

 

1 y 2 Crónicas fueron escritas más de un siglo después de 1 y 2 Reyes. Crónicas surge de 

un momento difícil en la historia de Israel. Ciro permitió al pueblo regresar – pero había 

más judíos viviendo en Babilonia que en Jerusalén. El templo había sido reconstruido – pero 

era más pequeño y menos imponente que el templo de Salomón. No había rey del linaje de 

David en el trono. El Mesías no había aparecido. 1 y 2 Crónicas fueron escritas para un 

 
137 2 Reyes 17:7-23. 
138 Deuteronomio 12:5; 1 Reyes 12:26-30. 
139 Deuteronomio 17:14-20. 
140 Deuteronomio 18:21-22. 
141 Deuteronomio 28. 
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pueblo que necesitaba saber que “Dios no nos ha olvidado. Aún somos su pueblo. Hay 

esperanza.” 

La tradición antigua identifica a Esdras como el autor de Crónicas. Esto se debe en parte a 

que los dos últimos versículos de 2 Crónicas se repiten como los dos primeros versículos de 

Esdras. En los libros de Crónicas no se identifica al autor. Por esta razón, al autor por lo 

general se le llama el “Cronista.” 

En la Biblia hebrea, Crónicas es el último libro del canon. Esto es apropiado debido a la 

fecha probable en que fue escrito, entre los años 450 y 400 A.C., siendo uno de los últimos 

libros del Antiguo Testamento en ser escritos. También es apropiado por el propósito de 

Crónicas. Crónicas no es principalmente un libro histórico, aunque la historia en Crónicas 

es verdadera. Su propósito principal es llevar un mensaje de esperanza al mirar la historia 

de Israel con un nuevo lente. Crónicas mira al futuro cumplimiento de las promesas de Dios 

a Israel, promesas que serían cumplidas con la venida de Jesucristo. 

Crónicas y Reyes 

La relación entre Crónicas y Reyes es similar a la relación entre los tres evangelios 

sinópticos; ven los mismos hechos desde puntos de vista contrastantes. Crónicas contiene 

la misma historia que Samuel y Reyes. Sin embargo, mira estos eventos desde una nueva 

perspectiva. Reyes preguntaba, “¿Por qué no se han cumplido las promesas del pacto?” 

Crónicas pregunta, “¿Hay esperanza para el futuro? ¿Tiene Dios un propósito para su 

pueblo?” 

El propósito del Cronista se observa en su selección del material. Él no da una historia 

completa de Israel. Más bien, elige el material que demuestra cómo Dios ha trabajado en 

la historia de Israel para cumplir sus propósitos. El autor no está tratando de negar los 

momentos oscuros en la historia de Israel; sus lectores conocían muy bien esos momentos 

oscuros. Sin embargo, el propósito de Crónicas no es explicar los juicios de Dios; el 

propósito de Crónicas es dar esperanza a un pueblo que estaba desanimado. Al finalizar con 

la proclamación de Ciro, Crónicas concluye con un mensaje de esperanza; Dios sigue 

protegiendo a su pueblo. 
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Samuel/Reyes Crónicas 

¿Por qué juzgó Dios a su pueblo? ¿Hay un futuro para el pueblo de Dios? 

Incluye la historia del reinado de Saúl Incluye sólo la muerte de Saúl 

Incluye la historia de ambos reinos Incluye sólo la historia de Judá 

Énfasis en los profetas Énfasis en los sacerdotes y el templo 

“¿Anduvo el rey en los caminos de David?” 
 “¿Fue fiel el rey a la adoración en el 

templo?” 

Énfasis en el juicio justo de Dios Énfasis en la eterna misericordia de Dios 

 

Panorama General de Crónicas 

Genealogías (1 Crónicas 1-9) 

 

¿Genealogías? ¡Qué aburrido! Sí, estos capítulos pueden 

ser aburridos, pero son importantes. ¿Por qué? Porque 

recuerdan al pueblo de Dios que Él no los ha olvidado. 

 

En el siglo V A.C., la genealogía de las tribus de Israel parecía irrelevante. Las diez tribus 

del Reino del Norte habían sido destruidas por Asiria y jamás recuperarían su identidad. El 

pueblo de Judá se había dispersado a lo largo de Egipto, Babilonia y Persia. 

 

En esta situación, las genealogías transmitían un mensaje importante: “Dios no nos ha 

olvidado. Somos su pueblo escogido. Aún sabemos quiénes somos; podemos rastrear 

nuestra genealogía hasta Adán.” Aunque el Reino del Norte había desaparecido, el Cronista 

quiere que Judá recuerde que Dios escogió a “todo Israel” y no los ha olvidado.142 

 

Un extracto demostrará cómo las genealogías encajan en el propósito del Cronista. En 

hebreo, el nombre Jabes es similar a la palabra hebrea para “dolor.” Jabes era un hombre 

sin un gran patrimonio, pero “invocó al Dios de Israel… Y le otorgó Dios lo que pidió.”143 La 

oración de Jabes no es una fórmula mágica para recibir cosas de Dios. La oración de Jabes 

es un recordatorio de que Dios escucha a quienes lo invocan, aún si no tienen fortuna 

personal o familiar. La historia de Jabes motivó a los primeros lectores de Crónicas a clamar 

 
142 La frase “todo Israel” se usa cuarenta y dos veces en Crónicas. Reconoce la continuidad del propósito de Dios aún para 

una nación que ha sido disuelta. El propósito redentor de Dios se cumplirá a pesar de la destrucción del Reino del Norte. 
143 1 Crónicas 4:10. 

Consejo para nuevos 

creyentes: ¡No empiecen a leer 

la Biblia en 1 Crónicas 1-9! 

Consejo para creyentes más 

maduros en la fe: ¡No ignoren 

1 Crónicas 1-9! 
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a Dios; incluso en tiempos de oscuridad, Dios escucharía su clamor. 

El Reinado de David (1 Crónicas 10–29) 

Saúl está incluido en las genealogías, pero el único detalle que se menciona sobre Saúl es 

su muerte. El reinado de Saúl tiene poco interés para el Cronista. El interés del Cronista en 

Saúl se resume en, “Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová… por 

esta causa lo mató, y traspasó el reino a David hijo de Isaí.”144 

 

El enfoque del Cronista está en David y su linaje real. Crónicas habla de David y sus 

hombres. No se refiere al pecado de David con Betsabé. Los lectores de Crónicas ya conocían 

la historia del pecado de David; esto no era relevante para el propósito de Crónicas. 

 

Interesantemente, aunque la historia de Betsabé no se menciona en Crónicas, el pecado de 

David al censar al pueblo sí se menciona. ¿Por qué? Esta historia es importante para el 

énfasis del Cronista en el templo. En su arrepentimiento, David compró la era de Ornán 

para construir un altar para el sacrificio. Posteriormente allí fue edificado el templo.145  

 

El templo es importante para Crónicas. Después de la historia del censo de David en 1 

Crónicas 21, se menciona el plan de David de construir el templo y su organización de los 

levitas, sacerdotes, músicos, porteros y los encargados de los tesoros del templo. El 

Cronista le recuerda a un pueblo desanimado que el templo es central para su identidad; 

escribe para motivarlos a la fidelidad a la adoración en el templo. 

El reinado de Salomón (2 Crónicas 1–9) 

 

El reinado de Salomón es importante para el Cronista a causa del templo. Crónicas omite 

la apostasía de Salomón, pero dedica seis capítulos a la construcción, equipamiento y 

dedicación del templo. Crónicas muestra la respuesta de Dios a la dedicación del templo: 

“Descendió fuego de los cielos, y consumió el holocausto y las víctimas; y la gloria de Jehová 

llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de 

Jehová había llenado la casa de Jehová.”146  

Más adelante en este capítulo, Dios promete a Salomón que “si yo cerrare los cielos para 

que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia 

a mi pueblo; si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y 

buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los 

cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.”147  

 
144 1 Crónicas 10:13-14. 
145 1 Crónicas 21:18-28; 2 Crónicas 3:1. 
146 2 Crónicas 7:2-3. 
147 2 Crónicas 7:13-14. 



 

72 
 

Esta promesa fue importante para Israel después del exilio. Les aseguró que Dios no había 

abandonado a su pueblo. Las promesas del pacto seguían sin cumplirse, pero si Israel 

clamaba a Dios, Él oiría desde el cielo y sanaría su tierra. Esto se asemeja al mensaje de 

Malaquías, quien escribió casi al mismo tiempo que el Cronista. El verdadero 

arrepentimiento por el pecado y la fidelidad a los mandatos de Dios traerían bendición a los 

que regresaron del exilio.  

El Reino de Judá (2 Crónicas 10–36) 

 

Reyes sigue la historia del Reino del Norte y de Judá después de la división de Israel; ambos 

reinos muestran los efectos de los juicios de Dios. El Cronista, por su parte, está interesado 

en un mensaje de esperanza; sólo Judá muestra la promesa de Dios para el futuro. Después 

de la división de Israel, Crónicas sigue solamente la historia de Judá. 

Una vez más en esta sección, el propósito del Cronista guía su elección del material; en 

Reyes, las reformas espirituales de Ezequías se mencionan en un versículo.148 En Crónicas 

se dedican tres capítulos a los detalles de las reformas de Ezequías.149 Crónicas enfatiza la 

devoción de Ezequías al templo y su fidelidad a Dios. 

Otro contraste interesante entre Crónicas y Reyes se observa en la historia de Manasés. 

Reyes muestra a Manasés como el peor de los reyes de Judá, aquel cuyo pecado hizo el 

exilio inevitable.150 Crónicas dice que estando en cautividad, Manasés se arrepintió. Manasés 

fue liberado en Babilonia y regresó a Jerusalén. Entonces se deshizo de los ídolos que había 

en el templo.151 

Para el autor de Reyes, el mensaje principal del reinado de Manasés es que el pecado trae 

el juicio de Dios. Para el autor de Crónicas, el mensaje principal del reinado de Manasés es 

que el arrepentimiento trae el perdón de Dios. Ambos mensajes son vitales para entender 

la historia de Israel. Crónicas es más que una repetición de Reyes; es un complemento para 

Reyes, que muestra otro aspecto de la Palabra de Dios para su pueblo. 

Conclusión 

Samuel – Crónicas en el Nuevo Testamento 

El pacto Davídico provee un fundamento histórico para el ministerio de Jesús el Mesías. En 

el pacto Davídico, Dios prometió que un rey del linaje de David se sentaría en el trono de 

Israel. Sin embargo, al final de 2 Reyes no hay rey en el trono. Esta situación continuó 

mientras Israel fue dominado por los persas, los griegos y los romanos. 

 
148 2 Reyes 18:4. 
149 2 Crónicas 29-31. 
150 2 Reyes 21:11-15. 
151 2 Crónicas 33:10-20. 
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En el pacto Davídico, Dios prometió habitar en su templo. Pero al final de 2 Reyes no hay 

templo. Aun cuando el templo fue reconstruido, no tuvo la belleza y el esplendor del primer 

templo. 

Los autores de los evangelios muestran que Jesús es el cumplimiento de las promesas 

hechas a David. Jesús es Aquel que vendría a sentarse en el trono de David. Aunque fue 

rechazado durante su ministerio terrenal, Jesús regresará para reinar por siempre. Él es 

quien revela la gloria de Dios en el templo. 

La promesa a David no fue olvidada. Aunque Israel fue infiel, Dios permaneció fiel a sus 

promesas. La esperanza que vemos en Crónicas se cumple en la venida de Jesús el Mesías. 

Samuel – Crónicas Nos Hablan Hoy  

En el siglo XX, un movimiento llamado “Reconstruccionismo Cristiano” afirmó que la ley del 

Antiguo Testamento que rigió a Israel debería ser el modelo de una estructura política 

moderna. De modo menos dramático, muchos cristianos han visto la arena política como 

un vehículo para el avivamiento espiritual. 

Si bien es cierto que los cristianos tienen derecho a participar en el gobierno civil, no vivimos 

en una teocracia. Tampoco Cristo sugirió que  debíamos vivir en una teocracia. En realidad, 

las promesas a Israel se cumplen a través del ministerio de la iglesia. En el Antiguo 

Testamento, Dios “bendijo a todas las naciones” a través de la influencia directa de Israel. 

A partir de Pentecostés, Dios está bendiciendo a todas las naciones por medio de la 

expansión del evangelio a través de la iglesia. 

Los libros históricos del Antiguo Testamento no constituyen un modelo para el 

establecimiento de una estructura política cristiana, sino que son un testimonio de la 

fidelidad de Dios al preservar a su pueblo y su promesa del Mesías que habría de venir. 
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Asignaciones 

Demuestre su comprensión de esta lección con las siguientes asignaciones: 

(1) Elija una de las siguientes asignaciones: 

Opción 1: Trabajo Grupal 

Asigne a cada miembro del grupo que estudie a uno de los reyes importantes de Judá. Cada 

uno debe escribir una página en la que resuma el gobierno del rey. Evalúen la fidelidad de 

cada rey hacia Dios y expliquen cómo su reinado influenció a Judá para bien o para mal. 

Elijan de entre los siguientes reyes: Roboam, Josafat, Ezequías, Manasés, Josías y 

Sedequías. 

Opción 2: Trabajo Individual. Elija uno: 

(A) Escriba un ensayo de 1 a 2 páginas en el que compare dos de los siguientes reyes de 

Judá. Evalúe la fidelidad de los reyes hacia Dios y explique cómo sus reinados influenciaron 

a Judá para bien o para mal. Elija dos de los siguientes reyes: Roboam, Josafat, Ezequías, 

Manasés, Josías y Sedequías. 

(B) Escriba un bosquejo detallado para un sermón acerca de la fidelidad de Dios, basándose 

en Crónicas. Use ejemplos de Crónicas que demuestren la fidelidad de Dios para con su 

pueblo. 

(2) Haga el examen correspondiente a esta lección. En el examen se incluyen los versículos 

asignados para memorizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 
 

 

Preguntas de Examen – Lección 5 

(1) Escriba el tema de cada libro. 

 

 1 Samuel: ______________________________ 

 2 Samuel: ______________________________ 

 1 y 2 Reyes: ______________________________ 

 1 y 2 Crónicas: ______________________________ 

(2) Mencione tres eventos en los primeros años del reinado de Saúl que demuestran que 

no fue el rey que Dios deseaba. 

(3) Mencione las cinco promesas del pacto Davídico.  

(4) Anote cuatro principios del pecado de David que deberían guiar al creyente que cae en 

pecado. 

(5) 1 y 2 Reyes abarcan los años de __________ a ___________. 

(6) Después de la división de Israel, ¿cuáles tribus permanecieron leales al rey del linaje 

de David? 

(7) ¿Cómo son evaluados los reyes en 1 y 2 Reyes? 

(8) Contraste el contenido de Crónicas y Reyes en relación con los reyes de Judá. 

(9) ¿Por qué el reinado de Salomón es importante para Crónicas? 

(10) Contraste el contenido de Crónicas y Reyes en relación con Manasés.  
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Lección 6 

Esdras – Ester 

Libros de la Restauración 
 

Objetivos de la Lección 

 

Al finalizar esta lección el estudiante deberá ser capaz de:  

(1) Identificar los temas principales de Esdras, Nehemías y Ester. 

(2) Reconocer la relación cronológica entre Esdras, Nehemías y Ester. 

(3) Identificar los grandes eventos del Período de Restauración. 

(4) Comprender los principios de liderazgo derivados de la vida de Nehemías.  

(5) Apreciar la providencia de Dios en el libro de Ester. 

(6) Relacionar el mensaje de Esdras, Nehemías y Ester con el mundo actual. 

  

Introducción 

Lea Esdras, Nehemías y Ester 

Memorice Nehemías 2:17 y Ester 4:14 

 

Libros de la Restauración 

 

Los tres últimos libros históricos corresponden a los años que siguieron al decreto de Ciro 

que permitió a los judíos regresar a Jerusalén.152 Narran el retorno de los exiliados a 

Jerusalén, la reconstrucción del templo y los muros de Jerusalén, y las dificultades que 

enfrentaron los exiliados a su regreso para restablecer la cuidad. Estos libros son 

importantes en la historia del pacto por dos razones. 

1. Esdras y Nehemías muestran los desafíos que el pueblo de Dios enfrentó para 

mantener su identidad espiritual y nacional. La reconstrucción del templo y el 

avivamiento en Esdras restauraron la identidad espiritual de Israel. La reconstrucción 

de los muros en Nehemías fue un paso importante para restaurar la identidad 

nacional de Israel.   

 

2. Estos libros muestran el cuidado providencial de Dios para con su pueblo en los años 

que siguieron al exilio. Esdras y Nehemías muestran el cuidado de Dios para con los 

que regresaron; Ester muestra el cuidado de Dios hacia los que aún estaban en 

Persia.  

 
152 2 Crónicas 36:22-23; Esdras 1:1-4. 
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Unidad de Esdras y Nehemías 

En la Biblia hebrea, Esdras y Nehemías son un solo libro. Fue hasta el siglo IV que se 

separaron en la Biblia cristiana. Estos libros tienen mucho en común: 

 

• Comparten el mismo contexto histórico. 

• Ambos narran el regreso a Jerusalén bajo Artajerjes I de Persia. 

• Ambos incluyen listados del pueblo judío. 

• Nehemías 7-12 resume las reformas de Esdras y Nehemías. 

 

Gobernantes Persas en el Período de Restauración 

Ciro 559-530 A.C. Retorno de Zorobabel (Esdras 1-2) 

Cambises 530-522 A.C.  

Esmerdis 522 A.C.  

Darío 522-486 A.C. Respaldó la construcción del templo (Esdras 3-

6) 

Jerjes I (Asuero) 486-465 A.C. Ester 

Artajerjes I 465-423 A.C. Esdras y Nehemías (Esdras 7-Nehemías 12) 

 

 

538 A.C. Primer 
retorno – dirigido 

por Zorobabel 
(Esdras 1-4)

516 A.C. Finaliza la 
reconstrucción del 

Templo 
(Esdras 5-6)

483-473 A.C. Dios 
salva a los judíos en 

Persia (Ester)

458 A.C. Segundo 
retorno – dirigido 

por Esdras 
(Esdras 7-12)

444 A.C. Nehemías
reconstruye los 

muros de Jerusalén
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Esdras 

 

Tema: Retorno del Exilio 

Fecha: 538 – 458 A.C. 

El libro de Esdras narra dos retornos. Relata la 

reconstrucción del templo así como los desafíos 

enfrentados por los que volvieron. 

Tradicionalmente, se ha reconocido a Esdras como el autor de Esdras-Nehemías, así como 

el autor probable de 1 y 2 Crónicas. La repetición del decreto de Ciro al final de 2 Crónicas 

y al inicio de Esdras muestra la unidad de estos libros. 

Esdras era un levita, un descendiente de Aarón.153 Ministró a sus compatriotas judíos en 

cautividad y luego dirigió un grupo de vuelta a Jerusalén en el año 458 A.C. Cuando 

Nehemías regresó en el año 444 A.C., Esdras era un líder espiritual en Jerusalén. Juntos 

lideraron un avivamiento espiritual, ético y moral. Esdras fue importante en especial por 

guiar al pueblo de nuevo a la Palabra de Dios. 

Estructura de Esdras 

Retorno de Zorobabel (1–6) 

El Retorno (1–2) 

Después de capturar Babilonia, Ciro permitió a los judíos regresar a Jerusalén. Desde el 

punto de vista histórico, esto se ajusta a la política de los gobernantes persas. Los reyes 

persas por lo general permitían a las naciones conquistadas permanecer en su propia tierra. 

Dios trabajó a través de un rey pagano para cumplir su propósito soberano para su pueblo. 

Este mismo patrón se observa en el Nuevo Testamento, cuando Dios trabajó a través de 

Augusto César para llevar a José y María a Belén para el nacimiento del Mesías en la ciudad 

de David. 

  

 
153 Esdras 7:1-5. 

Esdras: Retorno 
del Exilio

Esdras 1-6
Zorobabel 
538 A.C.

Esdras 7-10
Esdras 

458 A.C.
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Política de los Imperios Hacia las Naciones Conquistadas 

Asiria 

Destruía la identidad nacional de los 

pueblos conquistados al mezclar 

cautivos de distintas naciones.  

Destruyó el Reino del Norte de 

Israel 

Babilonia 

Llevaba a los pueblos conquistados 

cautivos a Babilonia, pero les permitía 

mantener su identidad en el exilio.  

Conquistó Judá  

Persia 
Permitía a las naciones conquistadas 

permanecer en su tierra. 

Permitió a Judá regresar a 

Jerusalén 

El libro de Esdras inicia con el retorno bajo Zorobabel, e incluye un censo de 49,697 exiliados 

que regresaron. Zorobabel, un miembro del linaje de David, fue puesto en una posición de 

liderazgo por los persas, y fue un símbolo de esperanza para los exiliados que regresaron. 

El Trabajo: La Reconstrucción del Templo (3–6) 

 

Después de llegar a Jerusalén, el pueblo comenzó a trabajar en el templo (536 A.C.; Esdras 

3). Restablecieron la adoración y pusieron los cimientos del templo. Sin embargo, los 

samaritanos que vivían cerca de Jerusalén se opusieron a la reconstrucción y lograron 

detener la obra (Esdras 4).154 Hay una brecha de alrededor de 15 años entre Esdras 4 y 5. 

Los eventos de Esdras 4 corresponden al año 534 A.C., cuando la oposición de los 

samaritanos logró detener la reconstrucción del templo. Esdras 5 narra el reinicio de los 

trabajos de reconstrucción en el año 520 A.C., ante la exhortación de los “profetas del 

templo,” Hageo y Zacarías. El templo se terminó en el año 516 A.C.; Esdras 6 relata la 

celebración y la dedicación del templo. 

 

Retorno de Esdras (7-10) 

El Retorno (7-8) 

Ochenta años después del retorno de Zorobabel, Esdras dirigió un grupo de 1,758 personas 

de vuelta a Jerusalén. “Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y 

 
154 En Esdras los eventos no se presentan en orden cronológico. Esdras 4:6-23 pasa del tiempo de Ciro a la oposición de los 

samaritanos cincuenta años después, bajo el rey Asuero. El capítulo entero es unificado por el tema de la oposición de los 
samaritanos a la reconstrucción. Muestra que esta oposición era más que un conflicto temporal. La estructura de Esdras 4 es 

la siguiente:  

A. Esdras 4:1-5 – oposición a la reconstrucción del templo bajo Ciro (536 A.C.) 

B. Esdras 4:6-23 – oposición a la reconstrucción de los muros en un tiempo posterior (probablemente después del retorno 

de Esdras en el año 458 A.C.) 

A. Esdras 4:24 – oposición a la reconstrucción del templo bajo Ciro (536 A.C.) 
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para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos.”155 Esdras lideró un 

avivamiento espiritual entre el pueblo de Dios. 

El Trabajo: Reformas Sociales (9-10) 

El desafío del primer grupo que regresó a Jerusalén fue reconstruir el templo. Esdras 

enfrentó un desafío diferente: el matrimonio entre judíos y personas de los pueblos vecinos. 

Este no era un asunto de matrimonio interracial; era un asunto religioso. En Jueces y en la 

vida de Salomón vemos cómo el matrimonio con paganos llevó a Israel a la apostasía 

religiosa. Por dos razones, esto era un problema para los judíos que regresaron a Jerusalén: 

1. Jerusalén estaba rodeada de pueblos paganos. La idolatría era una tentación 

constante.  

2. Persia era un imperio sincretista.156 La filosofía que hizo que Ciro permitiera el regreso 

de los judíos a su tierra era, al mismo tiempo, una filosofía que les hacía fácil aceptar 

múltiples creencias religiosas. Los persas no estaban comprometidos con ningún 

sistema religioso en particular. Más bien, los persas mezclaban múltiples creencias. 

En este ambiente era muy probable que los judíos fueran tentados a rendir su 

identidad como el pueblo de Dios. 

 

Por estas razones, Esdras inmediatamente confrontó el asunto de los matrimonios mixtos. 

Su oración de confesión demostró la seriedad de este tema y llevó al pueblo a una 

disposición a confrontar el problema. El capítulo 10 finaliza el libro con el plan de Esdras 

para disolver los matrimonios mixtos. 

Nehemías 

 

Tema: Reconstrucción de los Muros 

Fecha: 445 – 432 A.C. 

Al igual que Daniel, Nehemías era un exiliado judío que alcanzó una posición importante en 

el Imperio Persa. El copero del rey era una posición de confianza. Debido a las amenazas 

contra el rey, el copero tenía la responsabilidad de protegerlo de un posible 

envenenamiento. Además, debido a su constante acceso al rey, el copero a menudo tenía 

gran influencia en las decisiones políticas. 

En el año 445 A.C. Nehemías regresó a Jerusalén y pasó buena parte de los siguientes 

veinte años en Jerusalén. Esdras fue un levita que dirigió el avivamiento espiritual; 

Nehemías fue un líder civil que dirigió la reconstrucción de los muros de la ciudad. Ambos 

fueron hombres devotos al llamado de Dios y al pueblo de Dios. El ministerio profético de 

 
155 Esdras 7:10. 
156 El sincretismo es la mezcla de diferentes creencias religiosas en un mismo sistema. 
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Malaquías puede haber tenido lugar durante los años de Nehemías en Jerusalén; el libro de 

Malaquías se refiere a los mismos males confrontados en la última parte de Nehemías. 

► Lean las oraciones de Nehemías en los capítulos 1:4-11; 4:4-5; y 13:29. Comenten la 

importancia de la oración en el ministerio de Nehemías y el rol de la oración en su propio 

ministerio. ¿Es importante la oración en su ministerio como lo fue en el ministerio de 

Nehemías?  

Estructura de Nehemías 

Reconstrucción de los Muros (1-6) 

Esdras registra la reconstrucción del templo, proyecto que fue completado en el año 516 

A.C. Sin embargo, debido a la oposición que se menciona en Esdras 4, no se completó la 

reconstrucción de los muros. Como resultado, la ciudad estaba bajo constante amenaza de 

los enemigos. 

Nehemías organizó el proyecto de reconstrucción, inspiró al pueblo a trabajar, confrontó la 

oposición, y completó la tarea en tan sólo cincuenta y dos días. El libro de Nehemías es un 

valioso manual de liderazgo bíblico. 

La oración fue parte importante del ministerio de Nehemías. Una y otra vez el libro de 

Nehemías relata sus oraciones en tiempos de crisis. Cuando Nehemías escuchó las noticias 

acerca de la situación en Jerusalén, “…me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y 

ayuné y oré delante del Dios de los cielos.”157 Antes de presentar su petición ante el rey, 

Nehemías oró “al Dios de los cielos.”158 Cuando Sanbalat y los demás enemigos se opusieron 

a la reconstrucción de los muros, Nehemías oró pidiendo la protección de Dios.159 En tiempos 

de presión, Nehemías constantemente recurría a la oración.  

Reconstrucción del Pueblo (7-13) 

La segunda mitad de Nehemías se enfoca en las reformas espirituales dirigidas por Esdras 

y Nehemías. Incluye una lista de los exiliados que regresaron, similar al censo de Esdras 2. 

Al igual que en las genealogías de Crónicas, estos listados en Esdras y Nehemías muestran 

la protección de Dios sobre su pueblo. 

La última sección de Nehemías se enfoca en las reformas espirituales. Nehemías 1-6 narra 

la reconstrucción de una muralla física alrededor de la ciudad de Dios; Nehemías 7-13 

muestra la reconstrucción de una muralla espiritual alrededor del pueblo de Dios. La historia 

de Jerusalén demuestra que una muralla física no es defensa si el pueblo de Dios no es fiel 

a la ley de Dios. 

 
157 Nehemías 1:4. 
158 Nehemías 2:4. 
159 Nehemías 4:4-5,9; 6:9. 
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Nehemías 8-10 repasa el ministerio de Esdras. Tal como Moisés lo había ordenado, la ley 

fue leída al pueblo en una ceremonia de renovación del pacto.160 El pueblo confesó su pecado 

como nación y prometió fidelidad al pacto. Nehemías 11-12 presenta otro censo, seguido 

de un reporte de la dedicación de los muros.  

En algún momento, Nehemías regresó a Susa por un tiempo. Cuando volvió a Jerusalén vio 

que el pueblo estaba profanando el Sabbath, situación a la que se refirió Malaquías cerca 

de la misma época. Además, algunos hombres se habían casado con mujeres de los pueblos 

vecinos (paganos), situación que Esdras había confrontado dos décadas antes. Nehemías 

13 describe cómo manejó Nehemías estos problemas. 

Una Mirada Más de Cerca al Liderazgo Espiritual 

Muchos libros sobre liderazgo espiritual se basan en los principios que se encuentran en 

Nehemías.161 Las lecciones de Nehemías sobre liderazgo incluyen: 

(1) Los líderes espirituales deben ser personas de visión. 

Nehemías tenía la habilidad de ver un objetivo y ver los pasos necesarios para alcanzarlo. 

Después de cabalgar a través de Jerusalén una noche, Nehemías dijo a los líderes, “Venid, 

y edifiquemos el muro de Jerusalén.”162 Donde otros vieron solo escombros, Nehemías vio 

un muro. 

Un líder espiritual busca la visión de Dios. El énfasis de Nehemías en la oración es 

importante, pues muestra que él estaba buscando el plan de Dios. Sin una continua 

dependencia de Dios, Nehemías pudo haber reemplazado la visión de Dios por su propia 

visión. Un líder espiritual debe encontrar la visión de Dios para la organización a la que ha 

sido llamado a dirigir.  

A lo largo del libro, Nehemías demuestra su habilidad para comunicar su visión a otros. 

En uno de los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill entró en 

la Sala del Gabinete y dijo, “Caballeros, me parece que esto es muy inspirador.” Churchill 

sabía cómo comunicar una visión a sus seguidores e inspirarlos a avanzar. Los grandes 

líderes saben cómo desafiar a sus seguidores a perseverar en tiempos difíciles. 

  

 
160 Deuteronomio 31:10-11. 
161 Para profundizar en el estudio de Nehemías y el liderazgo, los siguientes libros le serán de ayuda: 

• Gene Getz. Nehemiah: Becoming a Disciplined Leader (Nehemías: Cómo Convertirse en un Líder Disciplinado). 

• J.I. Packer. A Passion for Faithfulness: Wisdom from the Book of Nehemiah (Pasión por la Fidelidad: Sabiduría del 

Libro de Nehemías). 

• David McKenna. Liderando como Nehemías: Liderazgo Significativo. 

• J. Oswald Sanders. Liderazgo Espiritual. 
162 Nehemías 2:17. 
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(2) Los líderes espirituales deben planificar cuidadosamente. 

Un líder visionario que no planifica cuidadosamente tendrá dificultad para concretar su 

visión en la realidad. Nehemías era un experto en la planificación. Cuando el rey le preguntó 

cuál era su petición, Nehemías hizo solicitudes específicas: tiempo para ausentarse de sus 

deberes en el palacio, materiales para reconstruir los muros, y cartas de autorización para 

el viaje.163 Nehemías no dijo simplemente, “Esto es trabajo de Dios, Él se encargará de los 

detalles.” 

Nehemías planificó cuidadosamente cada paso del proyecto, dividiendo el trabajo entre el 

pueblo. Designó obreros para trabajar en áreas que eran significativas para ellos, una 

importante estrategia motivacional.164 Los líderes espirituales buscan la visión de Dios, y 

luego buscan la guía de Dios al planificar el proyecto. 

(3) Los líderes espirituales deben ser personas valientes. 

Cuando Israel comenzó a edificar, surgió oposición. Sanbalat y Tobías se burlaron del 

proyecto; luego amenazaron a Nehemías. Pidieron a Nehemías que se reuniera con ellos, 

con la intención de hacerle daño. La respuesta de Nehemías es un gran ejemplo de la 

habilidad de un líder para enfocarse en la visión a pesar de enfrentar oposición: “Yo hago 

una gran obra, y no puedo ir; porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros.”165 

Nehemías no permitió que lo disuadieran de continuar la obra. Aun cuando su vida corriera 

peligro, llevó adelante la visión que Dios le había dado. Un líder espiritual debe ser una 

persona valiente.  

(4) Los líderes espirituales tienen un espíritu de servicio, no un espíritu 

arrogante. 

En tiempos en que los líderes a menudo se valen de su posición para obtener ventajas para 

sí mismos, el ejemplo de Nehemías es poderoso. Algunos líderes en Jerusalén usaban su 

posición para beneficio personal. Nehemías dijo, “…pero yo no hice así, a causa del temor 

de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad; y 

todos mis criados juntos estaban allí en la obra.”166 Un líder espiritual usa su posición para 

el bien del pueblo al que sirve, no para sus propios intereses. 

Robert Morrison, el gran misionero a China, escribió: “El gran problema en nuestras 

misiones es que nadie quiere ser segundo.”167 Los líderes espirituales buscan oportunidades 

 
163 Nehemías 2:4-8. 
164 Por ejemplo, los sacerdotes trabajaron en la puerta de las Ovejas, la puerta más cercana al templo (3:1). Jedaías hizo 

reparaciones cerca de su casa (3:10). Nehemías asignó trabajos que eran importantes para los obreros; esto motivó el 

entusiasmo y la responsabilidad en su trabajo. 
165 Nehemías 6:3. 
166 Nehemías 5:15-16. 
167 Citado por J. Oswald Sanders, Liderazgo Espiritual, p. 63. 
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para servir, no para auto-promoverse. Usan su posición para el bienestar del pueblo al que 

dirigen. 

(5) Los líderes espirituales conocen la importancia de la oración. 

La oración fue parte central del liderazgo de Nehemías. Él no tomó decisiones importantes 

sin orar. En Josué vimos el resultado de haber hecho alianza con los gabaonitas sin haber 

buscado la dirección de Dios.168 Nehemías evitó este error; cada decisión fue tomada 

después de orar. 

El Evangelio de Lucas da una poderosa ilustración de la importancia de la oración para los 

líderes espirituales. “En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. 

Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales también 

llamó apóstoles.”169 Antes de escoger a los doce, Jesús pasó la noche en oración. Si el Hijo 

de Dios vio la importancia de orar antes de tomar una decisión importante, ¡cuánto más 

nosotros debemos orar antes de tomar decisiones de liderazgo! 

(6) Los líderes espirituales deben adaptarse a las necesidades de cada situación. 

Puede ser que un gran líder en tiempos de guerra sea un líder desastroso en tiempos de 

paz. El pastor que dirige una iglesia joven puede tener dificultades para pastorear una 

iglesia más madura. Las organizaciones requieren distintos tipos de liderazgo en distintas 

etapas de su desarrollo. 

Nehemías provee un modelo para los líderes que enfrentan este desafío. Los líderes 

espirituales deben tener discernimiento para adaptarse a las necesidades de cada situación. 

“Un líder efectivo es aquel que lidera según dicta la situación. Una persona que lidera de 

cierto modo en una situación no necesariamente lo hará de la misma forma en la 

siguiente.”170 

Como copero del rey, Nehemías estaba en una posición de influencia. Allí su influencia 

estaba basada en su habilidad para escuchar y aconsejar al rey. El rey respetaba las 

sugerencias de Nehemías; pero no habría aceptado órdenes de Nehemías. 

En la reconstrucción de los muros de Jerusalén, Nehemías debía asumir un enfoque distinto. 

Allí su liderazgo estaba basado en su habilidad para organizar e inspirar. En esta situación 

Nehemías no podía hacer simples sugerencias; debía dar órdenes y motivar a los 

desanimados habitantes de Jerusalén. 

Posteriormente, Nehemías fue nombrado gobernador (Nehemías 7-13). El pueblo había 

quebrantado el pacto, y Nehemías tuvo que liderar con autoridad y convicción. Vemos esto 

en Nehemías 13: “Ordené”; “Reprendí a los oficiales”; “Los puse en sus puestos.” Este es 

 
168 Josué 9. 
169 Lucas 6:12-13. 
170 Al Long, Leadership Tripod (Trípode del Liderazgo), p. 33. 
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un estilo de liderazgo distinto al de un copero o al de un constructor. Los líderes espirituales 

deben tener discernimiento para saber cómo dirigir una organización en cada situación. 

Como líder de una iglesia o un ministerio, un estudio detallado de Nehemías y su ejemplo 

de liderazgo le será de gran ayuda. Nehemías modela el verdadero liderazgo espiritual. 

Ester 

 

Tema: Dios Está en Control 

Fecha Probable: 483-473 A.C. 

► El libro de Ester muestra la “providencia” de Dios protegiendo a su pueblo. ¿Puede usted 

dar un ejemplo de la providencia de Dios en su vida o en la vida de su iglesia?  

Los eventos del libro de Ester tienen lugar entre Esdras 6 y 7. Mientras Dios estaba 

protegiendo a su pueblo en Jerusalén, también estaba protegiendo a su pueblo que aún 

estaba en Persia. Ya fuera en Jerusalén o en Persia, Dios estaba en control. 

Se desconoce quién es el autor de Ester. Algunos han sugerido que Mardoqueo es el autor, 

pero el libro de Ester no indica quién es el autor. 

Los eventos que se narran en el libro de Ester ocurrieron probablemente entre los años 483 

y 473 A.C., durante el reinado del rey Asuero.171 Tuvieron lugar en Susa, la capital de Persia. 

Al igual que el libro de Rut, el libro de Ester es una historia breve acerca de una joven que 

es un modelo de fidelidad en medio de la adversidad. Rut fue una moabita que fue fiel a 

Jehová mientras vivía en Israel; Ester fue una joven judía que fue fiel a Jehová mientras 

vivía en Persia. La fidelidad de Rut le otorgó un lugar en el linaje del Mesías; la fidelidad de 

Ester salvó al pueblo de Dios de la destrucción. 

Contenidos de Ester 

Algunos escritores han cuestionado el valor del libro de Ester. Lo ven como un libro secular 

vinculado a una festividad secular de los judíos, Purim.172 En él nunca se menciona a Dios, 

la oración, o el pacto. El libro de Ester no es citado en el Nuevo Testamento, y tampoco se 

ha encontrado entre los Rollos del Mar Muerto. No obstante, es un libro que brinda mucho 

ánimo a los creyentes. Ester presenta un poderoso mensaje de esperanza al pueblo de Dios. 

El libro de Ester enseña: 

  

 
171 Por lo general Asuero es conocido por su nombre griego, Jerjes I. Gobernó Persia del año 486 al 465 A.C. 
172 Purim aún se celebra en el mes de marzo. Viene de la palabra pur, que significa “suertes.” Amán echo suertes para escoger 

el día para la destrucción de los judíos. En Purim los judíos celebran su liberación de mano de sus enemigos. 
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La Soberanía de Dios 

Aunque el nombre de Dios no se menciona, Él es el “personaje central anónimo” del libro 

de Ester. Lo que algunos podrían llamar suerte o coincidencia es en realidad “providencia,” 

la mano de Dios trabajando. Considere algunas de las “coincidencias” en esta historia: 

• De todas las jóvenes del reino, “sucede” que Ester, una joven judía, es elegida 

reina.173 

• Mardoqueo se encuentra en el lugar correcto y el momento justo para escuchar un 

complot para matar al rey Asuero. Él le revela el complot a Ester, quien advierte al 

rey.174  

• “Sucede” que Asuero sufre de insomnio la noche antes que Ester planea revelar el 

complot de Amán.175 

• De todos los registros que podían haber leído para ayudar a Asuero a dormir, “resulta” 

que el lector abre precisamente el registro del servicio que Mardoqueo había prestado 

al rey.176 

• Amán entra a la habitación del rey precisamente cuando Asuero está pensando cómo 

recompensar a Mardoqueo.177 

 

Así como un Dios soberano llevó a Rut al campo de Booz, un Dios soberano protegió a su 

pueblo en Persia. Mardoqueo vio la mano de Dios trabajando: “¿Quién sabe si para esta 

hora has llegado al reino?”178  

 

La Importancia de la Fidelidad 

A lo largo del libro de Ester se resalta la fidelidad de los siervos de Dios. La historia de Ester 

tiene mucho en común con la historia de José. Ambas historias se refieren a una persona 

joven que es fiel en una tierra extranjera. Ambos personajes llegan a ocupar posiciones de 

influencia en el gobierno. Ambos personajes son usados por Dios para preservar a su pueblo 

en tiempos de peligro. 

 
173 Ester 2:1-18. 
174 Ester 2:19-23. 
175 Ester 6:1. 
176 Ester 6:1-3. 
177 Ester 6:6. 
178 Ester 4:14. 
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La fidelidad de Ester hacia Dios se observa a través de toda la historia. Su declaración, “Si 

perezco, que perezca,” es un compromiso de cumplir fielmente su responsabilidad, 

independientemente del resultado. 

El libro de Ester muestra la fidelidad de Mardoqueo. Al igual que José y Daniel, Mardoqueo 

alcanzó una posición de influencia, una posición que le permitió llevar a cabo los propósitos 

de Dios.179 

La Insensatez de la Maldad 

Durante la celebración moderna de Purim, se presenta una obra que recrea la historia de 

Ester. Cada vez que se escucha el nombre de Amán, la audiencia abuchea y se burla de 

este enemigo del pueblo de Dios. Aunque el festival es secular en naturaleza, y aunque 

muchos de los que celebran Purim han olvidado la soberanía de Dios en la historia, el 

formato de la celebración refleja parte del mensaje de Ester – la insensatez o lo absurdo de 

la maldad. 

Tanto Asuero como Amán se convierten en figuras de burla en la historia. Asuero es un 

poderoso gobernante sobre 127 provincias. Realiza un festival durante 180 días para 

celebrar su riqueza y poder, pero no puede controlar a su esposa. 

Amán ve cómo sus planes malvados se vuelven en su contra. Amán procura recibir honra, 

pero recibe la orden de honrar a Mardoqueo, su enemigo.180 Trata de destruir a los judíos, 

pero se destruye a sí mismo y a su familia.181 Como enseña Proverbios, Dios “escarnecerá 

a los escarnecedores.”182 

Esdras, Nehemías y Ester en el Nuevo Testamento 

 

2 Reyes concluye con los judíos en el exilio, el templo destruido, sin rey en el trono y sin 

señales del Mesías. La promesa hecha a Abraham parecía vacía. Esdras y Nehemías 

muestran el renacer de esa promesa. Aunque no había rey, Israel estaba de regreso en su 

tierra, y el escenario se prepara para la venida del Mesías. Ester es importante porque, 

como José al final de Génesis, su historia muestra que Dios preservó el linaje mesiánico. 

Aunque estos libros no tienen prominencia en el Nuevo Testamento, son esenciales para el 

nacimiento del Mesías. A través de Esdras (un sacerdote), Nehemías (un copero), y Ester 

(una reina en una tierra pagana), Dios preparó el camino para el nacimiento de su Hijo. 

 

 
179 Ester 10:3. 
180 Ester 6:1-11. 
181 Ester 7:7-10; 9:10. 
182 Proverbios 3:34. 
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Los Libros Históricos Nos Hablan Hoy 

 

En la Lección 4, vimos que la Biblia hebrea usa el título “Profetas Anteriores” para referirse 

a los libros históricos. Esto muestra su propósito: llevar el mensaje de Dios al pueblo de 

Dios. Cada uno de los libros históricos tiene un mensaje para nosotros hoy. 

Jueces, Samuel y Reyes demuestran el principio de la siembra y la cosecha. Cuando el 

pueblo de Dios fue fiel al pacto, experimentó bendición; cuando quebrantó el pacto, 

experimentó el juicio de Dios. En ocasiones este principio ha sido mal aplicado en la iglesia. 

Debemos tener cuidado cuando aplicamos la historia de la nación de Israel a otra situación. 

Algunos intérpretes han usado estos libros para enseñar que un cristiano que obedece a 

Dios fielmente tiene garantizadas la prosperidad financiera y la salud física. El libro de Job 

y los salmos de lamento demuestran que las personas fieles a Dios también pueden sufrir. 

Sin embargo, el principio básico sigue siendo verdadero; la aprobación y la bendición de 

Dios descansan sobre aquellos que son fieles a Él. 

Josué, Rut, Nehemías y Ester muestran la importancia de la fidelidad a Dios. Dios es 

soberano, pero Él también trabaja a través de instrumentos humanos. Debemos reconocer 

ambas verdades si queremos permanecer fieles a la enseñanza de la Palabra de Dios. 

Mardoqueo expresó esta verdad cuando dijo a Ester, “Porque si callas absolutamente en 

este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos; mas tú y la 

casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?”183 

Mardoqueo reconoció la soberanía de Dios; Dios rescataría a su pueblo de alguna manera. 

Sin embargo, Mardoqueo también reconoció la responsabilidad de Ester de ser fiel. Una cita 

atribuida a Ignacio dice que usted debería “orar como si todo dependiera de Dios, y trabajar 

como si todo dependiera de usted.” 

¿Qué nos dice esto hoy? Como Josué, Rut, Nehemías y Ester, debemos estar entregados de 

todo corazón al servicio de Dios, sin reserva alguna. Asimismo, al igual que aquellos santos, 

debemos estar rendidos a su voluntad. Como Ester, debemos mantener un espíritu de 

rendición a los propósitos de Dios: “Si perezco, que perezca.” 

Finalmente, los libros históricos traen un mensaje de esperanza. Esdras, Nehemías y 

Crónicas muestran que aun en el exilio, Dios no había abandonado a su pueblo. Hoy en día, 

podemos cobrar ánimo al saber que Dios sigue cumpliendo sus propósitos. Los libros 

históricos nos recuerdan la soberanía de Dios y el cumplimiento de su divina voluntad. 

Podemos enfrentar el futuro con confianza; Dios está en control. 

  

 
183 Ester 4:14. 
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Asignaciones 

Demuestre su comprensión de esta lección con las siguientes asignaciones: 

(1) Elija una de las siguientes asignaciones: 

Opción 1: Trabajo Grupal 

Lean el libro de Nehemías y hagan una lista de principios de liderazgo. Pueden empezar con 

los principios que se mencionan en este capítulo, pero hay muchos más en Nehemías. 

Comenten en el grupo los principios que encuentren. Expliquen cómo van a aplicar estos 

principios en sus ministerios. 

Opción 2: Trabajo Individual. Elija uno: 

(A) Escriba un ensayo de 1 a 2 páginas sobre el tema “Avivamiento” basado en Esdras y su 

avivamiento en Jerusalén. 

(B) Escriba un ensayo de 1 a 2 páginas sobre el tema “Liderazgo Espiritual” basado en 

Nehemías. Busque al menos 2 o 3 principios de liderazgo aparte de los mencionados en este 

capítulo. Explique cómo va a aplicar estos principios en su ministerio.  

(C) Escriba un ensayo de 1 a 2 páginas sobre el tema “La Providencia de Dios” basado en 

Ester. 

(2) Haga el examen correspondiente a esta lección. En el examen se incluyen los versículos 

asignados para memorizar. 
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Preguntas de Examen – Lección 6 

(1) Mencione las fechas de los eventos principales del período de restauración. 

 Primer retorno dirigido por Zorobabel: ___________  

 Conclusión de la reconstrucción del templo: ___________  

 Eventos de Ester: ___________   

 Segundo retorno dirigido por Esdras: ___________  

 Regreso de Nehemías: ___________    

(2) Anote el tema de cada libro. 

 Esdras: _________________________________ 

 Nehemías: _________________________________ 

 Ester: _________________________________ 

(3) Mencione dos semejanzas entre los libros de Esdras y Nehemías. 

(4) El imperio ___________ permitía a las naciones conquistadas permanecer en su tierra. 

(5) ____________ y _____________ son conocidos como los “profetas del templo.” 

(6) ¿Por qué el matrimonio entre judíos y personas de los pueblos vecinos era un asunto 

muy serio para Esdras y Nehemías? 

(7) ¿Cuál de los profetas menores trata los mismos temas que Nehemías? 

(8) Mencione tres principios de liderazgo de Nehemías. 

(9) Anote tres grandes lecciones que nos enseña el libro de Ester. 

(10) La festividad judía vinculada con el libro de Ester es ______________.   
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Lección 7 

Job y Salmos: Poesía Hebrea 
 

Objetivos de la Lección 

 

Al finalizar esta lección, el estudiante deberá ser capaz de:  

(1) Conocer el tema principal y el mensaje de Job. 

(2) Entender la revelación de Dios a Job. 

(3) Reconocer la naturaleza de la poesía bíblica.  

(4) Describir la estructura del libro de Salmos.  

(5) Evaluar el uso de salmos de imprecación para el cristiano. 

(6) Relacionar el mensaje de Job y Salmos con las necesidades del mundo actual.  

 

Introducción 

Lea Job y Salmos 1-29, 51-92, y 119-150 

Memorice Salmo 119:1-8 

 

Leyendo la Poesía Hebrea 

 

Los libros poéticos del Antiguo Testamento incluyen Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y 

Cantar de los Cantares. Muchos otros libros del Antiguo Testamento incluyen algo de poesía, 

pero estos libros son predominantemente poéticos. 

A diferencia de la poesía que conocemos, la poesía hebrea no está basada en la rima. 

Entender las características de la poesía hebrea puede ayudarnos a apreciar mejor la belleza 

de los libros poéticos. 

Paralelismo 

El paralelismo es el elemento más importante en la poesía hebrea. El paralelismo consiste 

en que dos líneas usan palabras distintas para expresar la misma idea. Un poeta hebreo 

dice algo y luego lo repite desde una perspectiva ligeramente diferente. Hay tres tipos de 

paralelismo: 

Paralelismo sinónimo: la segunda línea refuerza la primera línea con palabras similares. 

• “Muéstrame, oh Jehová, tus caminos; enséñame tus sendas.”184 

• “En el camino de la justicia está la vida; y en sus caminos no hay muerte.”185 

 
184 Salmo 25:4. 
185 Proverbios 12:28. 
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Paralelismo Antitético: la primera línea es contrastada en la segunda línea. Esta forma 

se usa en Proverbios para contrastar el camino del sabio y el camino del necio.  

• “El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre.”186 

• “La memoria del justo será bendita; más el nombre de los impíos se pudrirá.”187 

Paralelismo sintético: la segunda línea añade al pensamiento de la primera línea. 

• “Jehová es mi pastor; nada me faltará.”188 

• “Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la vida.”189 

Figuras Literarias 

Todos los libros de la Biblia contienen figuras literarias, pero éstas son especialmente 

importantes en los libros poéticos. Las figuras literarias que se encuentran en estos libros 

incluyen: 

La metáfora compara dos cosas que son similares. “Jehová es mi pastor”190 es mucho más 

memorable y expresivo que “Dios cuida bien de mí.”  

La hipérbole usa una exageración deliberada para enfatizar un punto. En un salmo de 

lamento, David describe su dolor, “Todas las noches inundo de llanto mi lecho.”191  

La personificación confiere características humanas a algo que no es humano. “Te vieron 

las aguas, oh Dios; las aguas te vieron, y temieron; los abismos también se 

estremecieron.”192 

El antropomorfismo usa características humanas para comunicar una verdad acerca de la 

naturaleza de Dios. Los ojos de Dios “ven, sus párpados examinan a los hijos de los 

hombres.”193 

Poesía Acróstica 

En la poesía acróstica, cada estrofa inicia con una letra según el orden alfabético. Esta forma 

expresa la idea de algo completo (“De la A a la Z…”) Dos de los acrósticos hebreos más 

famosos son el salmo 119, sobre la ley de Dios, y Proverbios 31, sobre la mujer virtuosa. 

En el Salmo 119, cada estrofa contiene ocho versos que empiezan con la misma letra del 

alfabeto hebreo. En Proverbios 31, cada verso empieza con la siguiente letra del alfabeto 

hebreo. 

 
186 Proverbios 10:1. 
187 Proverbios 10:7. 
188 Salmo 23:1. 
189 Proverbios 4:23. 
190 Salmo 23:1. 
191 Salmo 6:6. 
192 Salmo 77:16. 
193 Salmo 11:4. 
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Trasfondo de Job 

 

► Comenten acerca de su “teología del sufrimiento.” Reflexionen en preguntas teológicas 

tales como, ¿Por qué permite Dios que los inocentes sufran?” y también en preguntas 

pastorales, como ¿Cómo podemos ayudar a una persona inocente a enfrentar el 

sufrimiento?”  

Fecha y Autor de Job 

El libro de Job no menciona una fecha, pero los eventos probablemente tuvieron lugar en 

la época de los patriarcas. El padre ofrece sacrificios por su familia; la riqueza se mide en 

términos de posesión de ganado; y Job tiene una vida muy larga. Estos hechos sugieren 

una fecha patriarcal para los eventos que se narran en Job. 

El libro tampoco da una indicación de quién es el autor. Se sugiere como autores probables 

a Job, Eliú, Moisés, Salomón y a alguien del tiempo de Isaías. 

Tema de Job 

En la superficie, el tema de Job parece ser el sufrimiento. El evento principal en el libro es 

la pérdida que sufre Job de todas sus posesiones, así como de su familia y su salud. El 

diálogo gira en torno al sufrimiento de Job. Además, hay otras obras del antiguo Medio 

Oriente similares a Job que examinan el tema del sufrimiento.194 

Sin embargo, el libro de Job no sugiere que el sufrimiento sea su tema. Job mismo no 

pregunta por la causa de su sufrimiento, y Dios nunca toca el tema del sufrimiento de Job 

en su respuesta. Si el libro tratara principalmente acerca del sufrimiento, sería de esperar 

que Dios diera una respuesta en cuanto al significado del sufrimiento. Sin embargo, Dios 

nunca menciona el sufrimiento de Job. 

Parte del mensaje de Job es la integridad en medio del sufrimiento. Job da testimonio de 

su integridad.195 Dios testifica de la integridad de Job en su afirmación ante Satanás.196 La 

integridad de Job es un aspecto importante del libro. 

El tema principal de Job es “Una Búsqueda de Dios.” Job no pide la restauración de su 

propiedad; tampoco pide sanidad. Su petición es, “¡Quién me diera el saber dónde hallar a 

Dios! Yo iría hasta su silla.”197 Job había conocido a Dios íntimamente; ahora se siente 

separado de Dios. Job no está buscando una explicación del porqué de su sufrimiento, sino 

una revelación de Dios. 

 
194 Dos diálogos del antiguo Medio Oriente sobre el tema del sufrimiento datan de 1300-1000 A.C. “Alabaré al Señor de la 

sabiduría” es un monólogo de Mesopotamia en el cual un noble babilonio sufre gran adversidad y luego es restaurado por el 

dios Marduk. La Teodicea Babilonia es un diálogo entre un hombre que sufre y un amigo que trata de explicar el sufrimiento. 
195 Job 27:5 y 31:6.  
196 Job 2:3. 
197 Job 23:3. 
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Este tema es confirmado por la respuesta de Job después de la revelación de Dios: “De 

oídas te había oído; mas ahora mis ojos te ven.”198 Cuando ve a Dios, Job está satisfecho. 

La respuesta para Job no es una explicación del sufrimiento; la respuesta para Job es Dios 

mismo. 

Panorama General de Job 

 

El libro de Job se divide en tres grandes secciones: 

1. Prólogo (Job 1–2) 

2. Diálogo Poético (Job 3 – 42:6)  

3. Epílogo (Job 42:7-17)  

 

El Prólogo (Job 1–2) 

En el prólogo leemos que Job era un hombre inocente; él era “perfecto y recto.” El 

sufrimiento de Job no fue causado por un pecado de su parte. Él era un hombre de integridad 

a quien Dios podía señalar como un modelo de fe. A pesar de la pérdida de sus posesiones 

y su familia, sus sufrimientos físicos, e incluso el consejo desesperado de su esposa, “no 

pecó Job con sus labios.”  

En el prólogo también vemos los límites del poder de Satanás. En sus ataques hacia Job, 

Satanás no puede ir más allá de lo que Dios le permite. Contrario a la creencia popular, 

Satanás y Dios no son oponentes iguales; Satanás no puede ir más allá de los límites 

establecidos por Dios. 

En el prólogo vemos que hay una relación entre el mundo físico que vemos y el mundo 

espiritual que no vemos. Aunque Job no está consciente de la conversación entre Dios y 

Satanás, ese conflicto espiritual está detrás de las pruebas de Job. 

Diálogo entre Job y sus tres amigos (Job 3–27) 

Al final del prólogo se menciona a los tres amigos de Job que vinieron a consolarlo. Se 

sentaron a su lado en silencio por una semana, acompañándolo en su dolor. Al cabo de una 

semana, Job rompe el silencio con un lamento en el que maldice el día en que nació y pide 

alivio por medio de la muerte. En respuesta, los amigos tratan de explicar la manera en que 

Dios actúa en el mundo.199 

 
198 Job 42:5. 
199 Teodicea es un intento de justificar la manera en que Dios actúa en el mundo. El libro de Job es la teodicea más extensa en 

la Biblia. El libro de Habacuc también trata este tema en el diálogo entre el profeta y Dios. 
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El diálogo entre Job y sus amigos se desarrolla en forma poética. Debido a ese estilo, puede 

ser difícil de leer. Hay mucha repetición y diálogo extendido. Sin embargo, en su raíz el 

diálogo es simple: los amigos insisten en que el sufrimiento de Job es causado por algún 

pecado en su vida; Job insiste en que es inocente y que no ha pecado. 

Cada uno de los amigos presenta su argumento de manera distinta; sin embargo, el 

argumento básico es: 

1. El sufrimiento viene como castigo o corrección por el pecado. 

2. Dios es un Dios justo. 

3. Por lo tanto, Job debe de ser culpable de algún pecado por el cual Dios lo está 

castigando. 

Cada amigo expresa este argumento de un modo diferente. Elifaz es el más cuidadoso al 

hablar. Anima a Job a aceptar la corrección de Dios. Elifaz está seguro de que si Job se 

arrepiente, Dios lo restaurará. Bildad apunta a la ortodoxia tradicional de que un Dios justo 

debe castigar el pecado; por lo tanto, Job debe de ser culpable de algún pecado. Zofar es 

el menos empático de los amigos, y dice que Job habla “falacias.”200 Zofar insiste en que 

Dios ha sido misericordioso con Job, y que Job merece un castigo aún mayor del que ha 

recibido. 

En respuesta a cada uno de sus amigos, Job insiste en su inocencia. Job cree que Dios lo 

está persiguiendo injustamente; pero también cree que si pudiera defenderse delante de 

Dios, Dios lo escucharía y lo vindicaría. 

Esta conversación se extiende a través de tres ciclos de diálogos entre Job y sus amigos. 

Los amigos se enojan cada vez más por la negativa de Job a admitir que ha pecado; Job 

continúa insistiendo en su propia inocencia. 

Discursos de Job (Job 28–31) 

En el capítulo 28, el estilo del libro cambia. Job 28-31 consiste en cuatro discursos de Job. 

 

Job 28 es un poema sobre la sabiduría. Job alaba el valor de la sabiduría, afirma que los 

intentos del hombre por hallar la sabiduría son inútiles, y asegura que Dios es el único que 

conoce el camino a la sabiduría. Este es un paso importante en la búsqueda de Job de una 

respuesta por parte de Dios. 

 

 
200 Job 11:3. 
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Job 29 es una descripción de la vida de Job antes de los eventos del prólogo. Job era un 

hombre bendecido en todo aspecto, y era respetado en su comunidad. 

Job 30 describe los sufrimientos presentes de Job. Quienes lo respetaban en el pasado, 

ahora se burlan de él. 

Job 31 es el testimonio de Job en cuanto a su integridad. En respuesta a las acusaciones 

de sus amigos, Job insiste en que es inocente de pecado. Termina su declaración afirmando 

su inocencia: “¡Quién me diera quien me oyese! He aquí mi confianza es que el Omnipotente 

testificará por mí.”201 Al leer Job 31, debemos recordar que Dios mismo había testificado de 

la inocencia de Job en el capítulo 1:8. Job no está hablando de forma insensata; en verdad 

él ha vivido una vida de obediencia a Dios. 

Discursos de Eliú (Job 32–37) 

Eliú era un joven que había estado escuchando los discursos anteriores. Se enojó con Job 

por tratar de justificarse a sí mismo. Y se enojó con los amigos de Job porque no habían 

logrado convencerlo de su culpa. 

Eliú argumenta que Dios habla a través del sufrimiento y el dolor. Job debería aceptar 

humildemente la corrección de Dios. Eliú insiste en que Dios es justo y que no es correcto 

que Job lo cuestione. En su discurso final, Eliú afirma que Dios está muy por encima de la 

humanidad y no le afecta lo que sucede en la tierra. Nuestro rol debería ser la humilde 

sumisión. 

Aunque algunos aspectos de los discursos de Eliú se asemejan a la respuesta de Dios (en 

especial su descripción de la soberanía de Dios sobre la naturaleza), Eliú no dice nada nuevo. 

Job ya sabe que Dios es soberano; Job ya sabe que Dios habla a través del sufrimiento; el 

discurso de Job sobre la sabiduría ya ha afirmado que Dios es la única fuente de la verdadera 

sabiduría. Si bien es cierto que Eliú señala algunos aspectos de la verdad, él, al igual que 

los amigos de Job, no logra reconocer la lucha central de Job: Job cree que está siendo 

castigado por un pecado del cual no es culpable. 

Dios Habla (Job 38–42) 

Si leemos Job principalmente como un estudio acerca del sufrimiento, la respuesta de Dios 

no tiene mucho sentido. Dios nunca menciona el sufrimiento de Job. Nunca responde las 

preguntas de Job. Más bien, Dios hace una serie de preguntas con las que se revela a sí 

mismo a Job. Estas preguntas le recuerdan a Job que su conocimiento es limitado. Le 

recuerdan el poder y la sabiduría de Dios para manejar el universo. Muestran que Job puede 

confiar en Dios aunque no entienda sus caminos. En respuesta, Job expresa su satisfacción, 

 
201 Job 31:35. 
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“De oídas te había oído; mas ahora mis ojos te ven.” Job se arrepiente de sus acusaciones 

contra Dios, y es confortado por un conocimiento de Dios más profundo y vivencial. 

El Epílogo (Job 42:7-17) 

En el epílogo, Dios reprende a los amigos de Job por sus falsos argumentos, y restaura las 

fortunas de Job. Satanás no se menciona en el epílogo; su caso ha sido refutado. Hay en 

verdad una persona que sirve a Dios movido sólo por amor. 

Job en el Nuevo Testamento 

 

En el Nuevo Testamento, Job es considerado como un ejemplo de perseverancia.202 Las 

preguntas planteadas en Job continúan inquietando a la gente del Nuevo Testamento. Los 

discípulos preguntaron si un hombre que había nacido ciego había sido castigado por un 

pecado;203 Pablo luchaba con un “aguijón en la carne” que Dios no había removido;204 los 

héroes de la fe en Hebreos 11 murieron sin recibir la promesa. 

El sufrimiento es un tema que siempre está vigente para los creyentes. Romanos 8:28-29 

asegura que Dios actúa para bien a través de todo lo que sucede en la vida de sus hijos. Su 

máximo propósito es conformarnos a la imagen de su Hijo. Esto se cumple en todos los que 

aman a Dios y que son llamados según su propósito. 

Job Nos Habla Hoy 

 

Los lectores de Job a menudo se enfocan en la pregunta, “¿Por qué sufre el justo?” Job no 

responde esta pregunta. Una pregunta más importante es, “¿Por qué el justo sirve a Dios?” 

Para Satanás la respuesta era, “Job te sirve por las bendiciones que ha recibido. Quítale las 

bendiciones y él te negará.” Para los amigos, la motivación para servir a Dios es evitar 

problemas. Ellos asumen que la obediencia fiel a Dios evita el sufrimiento. 

Para Job, la respuesta es distinta. Job sirve a Dios por amor. Aunque no entiende lo que ha 

sucedido, Job se niega a abandonar su fe. En esto Job nos da un ejemplo del verdadero 

amor a Dios. Los amigos de Daniel testificaron, “Nuestro Dios a quien servimos puede 

librarnos del horno de fuego ardiendo… Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus 

dioses.”205 Aun si Dios no nos libra, no lo negaremos. 

Hebreos 11 habla de héroes de la fe que vieron el poder de Dios actuando a su favor: Enoc, 

Abraham, Moisés y Rahab. También habla de “otros” que no fueron rescatados de la prueba. 

“Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron 

apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada; anduvieron de acá para 

 
202 Santiago 5:11. 
203 Juan 9:2. 
204 2 Corintios 12:7-9. 
205 Daniel 3:17-18. 
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allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados.” Todos 

estos fueron también hombres de fe, pero “no recibieron lo prometido.”206 

Estos versículos nos llevan a considerar, “¿Por qué sirvo a Dios?” ¿Le sirvo para recibir sus 

bendiciones? ¿Le sirvo para evitar el sufrimiento? ¿O le sirvo sólo por amor? Job, los amigos 

de Daniel, y los “otros” de Hebreos 11 sirvieron a Dios sólo por amor. Hoy en día, al igual 

que en aquel tiempo, Dios está buscando personas que le sirvan movidos por un amor 

sincero, personas que lo amen con todo su corazón. 

Trasfondo del Libro de Salmos 

 

La palabra “salmo” viene de un término griego que significa “canción.” El título hebreo de 

este libro significa “alabanzas,” lo cual muestra el propósito del libro. Incluso los salmos de 

lamento terminan con una alabanza. El libro de Salmos provee palabras con las cuales el 

pueblo de Dios puede expresar su alabanza a Dios. 

Títulos en los Salmos 

Más de 100 salmos tienen un título que da información acerca del salmo. Estos títulos 

incluyen detalles acerca del autor, el contexto histórico, e instrucciones musicales. Aunque 

no sabemos si estos títulos estaban incluidos en los manuscritos originales, se encuentran 

en copias muy antiguas. 

Muchos de los salmos incluyen el nombre del autor. Setenta y tres de ellos se titulan 

“Salmo de David.” El salmo 50 y los salmos 73-83 se atribuyen a Asaf, el “músico principal” 

para la adoración pública bajo David. Al parecer, los “hijos de Coré,” que se mencionan en 

el título de diez salmos, eran miembros de un gremio de cantantes del templo. A Salomón 

se le atribuyen dos salmos. El salmo 90 es una “oración de Moisés.” 

Otros títulos dan información acerca del contexto histórico del salmo. El salmo 3 fue 

escrito cuando David huyó de su hijo Absalón. Muchos hombres respaldaron la revuelta de 

Absalón, pero entonces David recordó, “Tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí; mi gloria, 

y el que levanta mi cabeza.”207 David escribió los salmos 52, 54, 56, 57 y 59 durante los 

años en que estuvo huyendo de Saúl.208 Muy conocido es el salmo 51, la gran oración de 

arrepentimiento que David escribió después de que Natán lo confrontó acerca de su 

adulterio con Betsabé. 

 
206 Hebreos 11:36-38. 
207 Salmo 3:3. 
208 El contexto histórico de estos Salmos se encuentra en 1 Samuel 19-23. 
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Para los lectores modernos, los títulos más confusos son aquellos que dan instrucciones 

musicales y litúrgicas. Títulos como “sobre Seminit,”209 “sobre Alamot,”210 y “sobre Mut-

labén”211 son instrucciones musicales. Algunos títulos especifican los instrumentos que se 

deben usar. Otros títulos se refieren al tono en el cual se cantaba el salmo: “Sobre Gitit,”212 

“No destruyas,”213 y “sobre Ajelet-sahar.”214  

Estructura del Libro de Salmos 

En muchas formas, el libro de Salmos es similar a un himnario moderno. Este libro es una 

colección de canciones y oraciones utilizadas tanto en la adoración colectiva en el templo  

como en la adoración personal de los israelitas. 

El libro de Salmos se divide en cinco secciones. Cada sección termina con una doxología. 

El libro 1 (Salmos 1-41) termina con “Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos 

de los siglos. Amén y Amén.” 

El libro 2 (Salmos 42-72) termina con “Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único 

que hace maravillas… Amén y Amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí.” 

El libro 3 (Salmos 73-89) termina así: “Bendito sea Jehová para siempre. Amén, y 

Amén.” 

El libro 4 (Salmos 90-106) termina con “Bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad 

y hasta la eternidad; y diga todo el pueblo, Amén. Aleluya.” 

El libro 5 (Salmos 107-150) termina con el Salmo 150, una doxología que concluye el 

Salterio con alabanza. 

Al parecer, cada una de estas cinco colecciones fue compuesta en diferentes momentos en 

la historia de Israel. Algunas (tales como los libros 1 y 2) se componen principalmente de 

Salmos de David y son colecciones tempranas. El libro 5 se refiere al exilio y probablemente 

fue compuesto mucho tiempo después.215 En conjunto estas colecciones nos permiten 

unirnos al antiguo Israel en alabanza a Dios, en clamor en tiempos de dificultad, y en 

adoración a nuestro creador y redentor. 

  

 
209 Salmos 6 y 12. 
210 Salmo 46. 
211 Salmo 9. 
212 Salmos 8, 81, y 84. 
213 Salmos 57, 58, 59, y 75. 
214 Salmo 22. 
215 Ver Salmo 137. 
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Tipos de Salmos 

 

El libro de Salmos contiene varios tipos (o géneros) diferentes de canciones. Aunque el 

tema principal de los Salmos es la alabanza, no todos los Salmos son cantos de alabanza. 

Hay una gran variedad de estilos de Salmos. El Salterio incluye salmos:  

• Para la adoración colectiva (Salmo 136) 

• Para el lamento en privado (Salmo 56)  

• Para instrucción (Salmos 1 y 119)  

• Para honrar al rey (Salmo 72)  

• Para celebrar una boda real (Salmo 45) 

• Para peregrinar a Jerusalén (Salmos 120-

134) 

En este panorama general del Salterio, vamos a examinar a algunas de las principales 

categorías de salmos. 

Himnos de Alabanza 

Algunos de los himnos son para la adoración individual; otros son para la adoración 

colectiva. Dos ejemplos muestran cómo los salmistas alaban a Dios. 

El Salmo 19 es un himno para la adoración individual. El himno se compone de tres 

estrofas. 

Estrofa 1 (1-6): Dios se Revela en la Creación 

La creación testifica del poder y la majestad del Creador. Los cielos testifican de la gloria 

de Dios. En estos versos David usa el nombre “Dios” (Elohim en hebreo) que habla de la 

grandeza y la majestad de Dios.  

Estrofa 2 (7-10): El Señor se Revela en Su Ley 

Una revelación más personal de Dios se observa en Su Palabra. Por medio de la “ley,” el 

“testimonio,” los “estatutos,” el “mandamiento,” el “temor,” y los “juicios” del Señor, vemos 

cómo Dios se revela a sí mismo. En esta sección, David usa el nombre “el Señor” (Yahveh 

en hebreo). Yahveh es el nombre personal con el cual Dios se reveló a sí mismo a Israel en 

Éxodo 3:14. La ley de Dios no es una carga para el creyente; es más dulce que la miel y 

más deseable que el oro. 

Estrofa 3 (11-14): La Respuesta del Adorador a su Redentor 

En respuesta a la revelación de Dios, David ora pidiendo purificación y liberación del pecado. 

Ora pidiendo que sus palabras y sus pensamientos sean aceptables delante de Jehová, “roca 

mía, y redentor mío.” 

Es fácil entender por qué el libro de 

Salmos es el libro favorito de todos los 

santos. Cada hombre en cada ocasión 

puede encontrar un salmo que se 

ajusta a sus necesidades, el cual parece 

ser tan apropiado como si hubiera sido 

escrito precisamente para él. 

Martín Lutero, Prefacio a los Salmos 
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El Salmo 136 es un himno de adoración colectiva. Era cantado como de manera 

alternada. El líder cantaba la primera mitad de cada verso; el pueblo respondía, “Porque 

para siempre es su misericordia.” A través de la creación (1-9) y su bondad hacia Israel 

(10-26), la eterna misericordia de Dios es revelada.  

Salmos de Acción de Gracias 

Los salmos de acción de gracias se relacionan con instancias específicas de la liberación de 

Dios a favor de Israel. En los salmos de acción de gracias, el salmista describe una crisis 

vivida y luego agradece a Dios por su liberación. Por ejemplo, un salmo de acción de gracias 

es el Salmo 18 en el cual David se regocija en la protección de Dios cuando Saúl lo estaba 

persiguiendo. 

Salmos de Lamento 

Alrededor de cincuenta salmos son salmos de lamento. Por lo general los lamentos 

contienen cuatro elementos, aunque no aparecen siempre en el mismo orden: 

• Descripción de la queja. Muchos lamentos mencionan un enemigo; otros describen 

un problema enfrentado por el salmista. El Salmo 13 es una queja porque Dios parece 

haber ocultado su rostro mientras los enemigos de David son exaltados.  

• Petición a Dios. Aquí el salmista clama por liberación. A menudo hay una petición 

específica. En el Salmo 13, David pide a Dios que lo escuche y que alumbre sus ojos.  

• Declaración de confianza en Dios. En el Salmo 13, después de pedir la ayuda de 

Dios, David dice, “Mas yo en tu misericordia he confiado.” Con esta frase, el salmo 

pasa de una situación desesperada a una declaración de fe.  

• Alabanza a Dios. Muchos lamentos terminan con alabanza a Dios. El Salmo 13 

termina así: “Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien.” La alabanza final es un 

elemento esencial del lamento bíblico, y provee un modelo para nuestro clamor a 

Dios.  

Al expresar nuestras quejas y necesidades, no debemos resistir los propósitos de Dios. La 

declaración de confianza en Dios y la alabanza final aseguran que permanezcamos 

sometidos a la soberanía de Dios. En el Salmo 13, nada en la vida de David cambia entre 

los versículos 4 y 5. Las circunstancias externas siguen siendo las mismas que en los 

versículos 1 y 2. El cambio es interno; David está decidido a confiar en la misericordia de 

Dios y cantar al Señor. Este modelo debería ser una guía para nuestras oraciones: 

completa honestidad al expresar nuestra necesidad de la mano con completa sumisión 

a los propósitos de Dios para nuestra vida. 
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Los salmos de lamento asumen que en el mundo hay bien y mal, que podemos confiar en 

Dios para vindicar el bien, y que el salmista está del lado del bien. Por esta razón, el salmista 

tiene la certeza de que Dios va a intervenir a su favor. 

 

Los salmos de penitencia están relacionados con los salmos de lamento. Sin embargo, en 

estos salmos, el salmista busca el perdón de Dios por un pecado cometido. El más famoso 

de los salmos de penitencia es el Salmo 51, en el cual David ora pidiendo misericordia 

después de su pecado con Betsabé. Otros salmos de penitencia son los Salmos 6, 32, 38 y 

130. 

 

Una Mirada Más de Cerca a los Salmos de Imprecación 

Hija de Babilonia la desolada, 
bienaventurado el que te diere el pago de 

lo que tú nos hiciste. Dichoso el que 

tomare y estrellare tus niños contra la 

peña (Salmo 137:8-9). 

Pero yo os digo: Amad a vuestros 
enemigos, bendecid a los que os 

maldicen, haced bien a los que os 

aborrecen, y orad por los que os ultrajan 
y os persiguen (Mateo 5:44). 

 

El Problema 

 

El libro de Salmos incluye al menos treinta y cinco oraciones de imprecación, salmos que 

piden a Dios que haga caer juicio sobre los enemigos del salmista. Los cristianos por lo 

general se sienten incómodos con estas oraciones. ¿Cómo calzan estas oraciones dentro del 

mandato de Jesús de amar a los enemigos? 

 

Algunos comentaristas han dicho que esto muestra la diferencia entre el Antiguo 

Testamento y el Nuevo Testamento. Sin embargo, el Antiguo Testamento también enseña 

que debemos amar a nuestros enemigos.216 Además, el Nuevo Testamento también 

contiene ejemplos de imprecación sobre quienes hacen lo malo.217 Como cristianos, ¿cómo 

podemos interpretar los salmos imprecatorios? 

 

Principios para Leer los Salmos de Imprecación 

(1) Estos salmos están basados en el principio de la siembra y la cosecha. 

Deuteronomio, Proverbios y Gálatas enseñan que “todo lo que el hombre sembrare, eso 

también segará.”218 Este principio se ilustra en los libros históricos y se predica en los libros 

proféticos. Los salmos de imprecación piden a Dios que muestre su justicia. Los exiliados 

 
216 Éxodo 23:4-5, por ejemplo. 
217 2 Timoteo 4:14, por ejemplo. 
218 Gálatas 6:7. 
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que regresaron a Jerusalén le piden a Dios que le “pague” a Babilonia conforme a lo que 

merece.219  

(2) Los enemigos de Israel son en última instancia enemigos de Dios. Por ser el rey, 

David es el representante ungido de Dios. Sus enemigos se oponen a los propósitos de Dios 

para Israel. Las oraciones de imprecación buscan vindicación de la justicia de Dios. 

(3) El salmista no toma la justicia en sus propias manos. David oró pidiendo la 

venganza de Dios sobre sus enemigos, pero se negó a vengarse de Saúl por su cuenta. 

David dejó a sus enemigos en las manos de Dios. 

¿Podemos Orar los Salmos Imprecatorios Hoy? 

Aunque reconocemos que los salmos de imprecación son consistentes con la justicia bíblica, 

cabe preguntar cómo podemos usar estos salmos en la adoración hoy en día. Hay dos 

reacciones opuestas a los salmos imprecatorios:  

 

1. Algunos cristianos creen que la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte prohíbe 

el uso de oraciones de imprecación por parte del creyente del Nuevo Testamento. 

 

2. Algunos cristianos hacen uso frecuente de las oraciones de imprecación como un 

elemento de la guerra espiritual. 

Ambas posiciones contienen ciertos aspectos de la verdad. Estos salmos reflejan una verdad 

bíblica, pero Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Quien pretenda orar salmos de 

imprecación debería considerar tres preguntas para determinar cuál es la motivación de la 

imprecación. 

(1) ¿Mi motivación es la justicia de Dios o mi propio enojo? 

A los salmistas les interesaba Dios y su reino. Pablo escribió, “Airaos, pero no pequéis.”220 

El enojo santo reacciona ante el pecado contra Dios; el enojo de la carne reacciona ante 

ofensas personales. Las cosas que deberían inspirar mi enojo son los pecados contra el 

reino de Dios, no las ofensas contra mi propio “reino.”  

  

 
219 Salmo 137:8. 
220 Efesios 4:26. 
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(2) ¿Estoy buscando la justicia divina o la venganza personal? 

Las oraciones bíblicas de imprecación buscan promover la justicia,221 mostrar la soberanía 

de Dios,222 y hacer que los malvados busquen a Dios.223 Las imprecaciones modernas en 

ocasiones están inspiradas por un deseo de venganza.  

(3) ¿Qué me produciría más gozo: que mi enemigo se arrepienta o que mi enemigo 

reciba el juicio de Dios? 

Jonás quería el juicio de Dios sobre Nínive, sin dejar espacio para el arrepentimiento y la 

misericordia de Dios. La imprecación bíblica pone a los enemigos bajo la soberanía de Dios. 

Por esa razón podemos alegrarnos si nuestro enemigo se arrepiente y recibe el perdón de 

Dios. 

Si bien es cierto que estos parámetros dejan espacio para el uso de oraciones bíblicas de 

imprecación, también limitan el uso de estas oraciones en nuestras propias vidas. Cuando 

nos hacen mal, la Biblia (en los salmos de imprecación, en la enseñanza de Jesús y en el 

ejemplo personal de hombres como David) nos enseña que debemos dejar la situación en 

manos de Dios, quien hace que todo ayude para el bien de sus hijos.224 

Salmos de Sabiduría 

Los salmos de sabiduría se parecen a los proverbios, porque dan consejos prácticos para la 

vida cotidiana. Estos salmos enseñan al lector cómo vivir de una manera que agrade a Dios. 

Al igual que Proverbios, el libro de Salmos enseña que “el principio de la sabiduría es el 

temor de Jehová.”225 

 

Por lo general, los salmos de sabiduría contrastan dos caminos, el camino de los malos y el 

camino de los justos. El Salmo 1 es un ejemplo de un salmo de sabiduría. 

 

Al igual que Eclesiastés y Job, los autores de los salmos de sabiduría luchan con la 

prosperidad de los malos y el sufrimiento de los justos. En el Salmo 73, Asaf casi perdió su 

fe a causa de la prosperidad de los malvados. La respuesta para Asaf, así como para Job, 

fue ver a Dios. Cuando Asaf entró en el santuario de Dios, comprendió que el fin de los 

impíos es la destrucción y la desolación. Asaf termina el salmo con una declaración de fe: 

“Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien; he puesto en Jehová el Señor mi 

esperanza, para contar todas tus obras.”226 

 

 
221 Salmo 7:6-11. 
222 Salmo 59:13. 
223 Salmo 83:16-18. 
224 Romanos 8:28. 
225 Salmo 111:10. 
226 Salmo 73:28. 
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Salmos Reales 

 

Los salmos reales muestran al rey de Israel como el gobernante ungido por Dios. El 

gobernante de Israel no era como los reyes de las naciones vecinas; el rey era el siervo de 

Dios, el representante del gobierno de Dios.227 

 

El Salmo 2 puede haber sido un salmo de coronación para un nuevo rey. Los reyes de la 

tierra se levantaron contra Dios “y contra su ungido,” pero Dios ha “puesto mi rey sobre 

Sion, mi monte santo.” Dios establecerá al rey; tratará al rey como hijo suyo; y le dará la 

victoria sobre los enemigos de Israel. Dios es quien empodera a los reyes justos de Israel. 

 

Salmos Mesiánicos 

 

En muchos casos, los salmos reales describen un reinado universal que nunca se cumplió 

en la historia de Israel. Ninguno de los reyes de Israel llegó a poseer “los confines de la 

tierra.”228 

 

Los salmos mesiánicos profetizan la venida de un Rey que cumplirá perfectamente el 

reinado que fue parcialmente cumplido en los reyes terrenales de Israel. El rey de Israel 

era el “ungido” que gobernaba sobre Israel; Jesús vino como el “Ungido” (Mesías) que 

cumplió enteramente el propósito del rey de Israel. 

 

El Salmo 22 es un ejemplo de un salmo que se cumple en la vida de Jesús. Mientras David 

escribió este salmo movido por su desesperación personal, Jesús cumplió estas palabras 

proféticas en su agonía en la cruz.229 

Los Salmos Nos Hablan Hoy 

 

El libro de Salmos nos da un modelo para la adoración cristiana de hoy. En respuesta a 

muchos aspectos de la adoración que dividen a los cristianos, los Salmos nos dan un 

balance. 

Los salmos muestran que nuestra adoración debe incluir tanto alabanza a Dios (salmos de 

alabanza) como instrucción para el pueblo de Dios (salmos de sabiduría). Nuestra adoración 

debe ser tanto individual como colectiva. Nuestra adoración debe incluir acción de gracias 

por lo que Dios ha hecho por nosotros en lo personal, así como alabanza por quien Dios es 

para todas las personas. 

 
227 Deuteronomio 17:14-20. 
228 Salmo 2:8. 
229 Salmo 22:1; Mateo 27:46. 
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Los salmos muestran un balance entre lamento y alabanza. Muestran que en nuestra 

adoración podemos presentar libremente nuestras quejas y problemas delante de Dios. 

También muestran que debemos rendir esas quejas a los propósitos soberanos de Dios. Los 

salmos de lamento terminan con alabanza. Dios llama a su pueblo a vivir en completa 

honestidad y completa rendición a sus propósitos. 

Asignaciones 

Demuestre su comprensión de esta lección con las siguientes asignaciones: 

(1) Elija una de las siguientes asignaciones: 

Opción 1: Trabajo Grupal 

Asigne a cada miembro de su grupo uno de los personajes de Job (Elifaz, Bildad, Zofar y 

Eliú). Cada uno debe leer el discurso del personaje asignado y comentar acerca de las 

fortalezas y debilidades del argumento de dicho personaje. 

Opción 2: Trabajo Individual. 

Lea los salmos asignados y haga una lista de los atributos de Dios que se observan en ellos. 

Para cada atributo, anote 8-10 versículos que mencionen dicho atributo.  

(2) Haga el examen correspondiente a esta lección. En el examen se incluyen los versículos 

asignados para memorizar. 
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Preguntas de Examen – Lección 7 

(1) Defina los tres tipos de paralelismo hebreo. 

(2) Defina poesía acróstica. 

(3) ¿Cuál es el tema principal del libro de Job? 

(4) ¿Cuáles son los tres puntos principales del argumento de los amigos de Job? 

(5) ¿Cuáles son los temas de los discursos de Job en los capítulos 28-31? 

(6) ¿Cuáles son tres tipos de información que se encuentran en los títulos de los salmos?  

(7) ¿Cuáles son los cuatro elementos que contienen los salmos de lamento? 

(8) Mencione tres principios para entender los salmos de imprecación. 

(9) ¿Cuál es la relación entre los salmos reales y los salmos mesiánicos? 
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Lección 8 

Proverbios, Eclesiastés, y Cantar de los Cantares 

Sabiduría Hebrea 
 

Objetivos de la Lección 

Al finalizar esta lección el estudiante deberá ser capaz de: 

(1) Conocer el mensaje principal de cada libro salomónico. 

(2) Reconocer la naturaleza de la sabiduría y la insensatez en la Biblia.  

(3) Entender la imagen de los dos caminos en Proverbios y Eclesiastés. 

(4) Apreciar el estilo literario de los libros salomónicos. 

(5) Relacionar el mensaje de los libros salomónicos con las necesidades del mundo actual. 

Introducción 

Lea Proverbios, Eclesiastés, y Cantar de los Cantares 

Memorice Proverbios 1:7; Eclesiastés 12:13-14 

Leyendo la Sabiduría Hebrea  

 

Job, Proverbios, Eclesiastés y parte de los Salmos se conocen como Libros Poéticos y 

también como Literatura de Sabiduría. La literatura de sabiduría enseña al lector cómo 

obtener la verdadera sabiduría bíblica. Proverbios enseña que el temor de Jehová es 

principio de la sabiduría; Salmos enseña que obtenemos un corazón sabio al “contar 

nuestros días,” haciendo un buen uso de nuestro tiempo.230 Ganar sabiduría es un objetivo 

importante para toda persona. La verdadera sabiduría se obtiene a través de la instrucción, 

la observación y la experiencia.231 

Juan Calvino, teólogo del siglo XVI, escribió que la 

verdadera sabiduría consiste en dos cosas: el 

conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros 

mismos. Los libros de sabiduría reflejan ambos 

aspectos de la sabiduría. Job alcanzó un nuevo 

conocimiento de Dios. Proverbios enseña a los 

jóvenes a conocerse a sí mismos y a temer a Dios. 

Eclesiastés concluye con el mensaje, “Teme a Dios, y 

 
230 Proverbios 9:10; Salmo 90:12. 
231 Proverbios 22:17-21; 6:6-8; y 12:1. 

“Nuestra sabiduría, en la medida en 

que puede ser considerada verdadera 

y sólida sabiduría, consiste casi 

enteramente de dos partes: el 

conocimiento de Dios y de nosotros 

mismos.” 

Juan Calvino,  
Institución de la Religión Cristiana 
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guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre.”232 

Estos libros enseñan que la sabiduría es tanto vertical (“el temor de Jehová es el principio 

de la sabiduría”) como horizontal (Proverbios trata con el matrimonio, los hijos, y la relación 

con la comunidad). Al estudiar estos libros podemos obtener un conocimiento más profundo 

de Dios y de nosotros mismos. 

Cómo Interpretar un Proverbio 

 

Un proverbio comunica de modo diferente a un mandato. Donde la ley dice, “No hagas…,” 

el proverbio comunica un principio general para la vida. Un proverbio es una afirmación 

breve y memorable de una verdad. Entender la naturaleza de los proverbios nos ayuda a 

interpretar el libro de Proverbios. Las características de un proverbio son: 

• Un proverbio afirma un principio general que se aplica en muchas situaciones 

diferentes. 

• Un proverbio está basado en experiencias de vida. A menudo los proverbios resumen 

una verdad probada a lo largo del tiempo, derivada de las experiencias de la vida. 

• Un proverbio no es una promesa; es una observación general sobre la vida. Aunque 

algunos lectores han tomado versículos como Proverbios 22:6 como promesas 

absolutas, el resto de Proverbios muestra que un hijo criado de manera correcta 

puede escoger la senda del necio.  

• Un proverbio no es un mandato. El libro de Proverbios no es un conjunto de reglas 

para obedecer; es una colección de principios que guían a las personas a la verdadera 

sabiduría.  

Al establecer el canon, los rabinos debatieron acerca de una aparente contradicción en 

Proverbios 26:4-5. “Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas 

tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime 

sabio en su propia opinión.” El versículo 4 le dice al lector que no le responda al necio de 

acuerdo con su necedad; el versículo 5 dice que hay que responderle al necio. 

Los rabinos consideraban que una persona sabia debía conocer la naturaleza del necio. Un 

“simple” necio puede ser enseñado y se le debe responder de una forma que le impida 

considerarse “sabio en su propia opinión.” Sin embargo, al necio que se burla de la 

corrección es mejor evitarlo, pues se rehúsa a aprender; quien intenta responderle a esta 

clase de persona es arrastrado a su mismo nivel. Los rabinos comprendieron que ninguno 

de estos dos versículos es un mandato absoluto; más bien, enseñan principios que deben 

guiar a la persona sabia al tratar con aquellos que no son sabios. 

Proverbios 25:11 es un versículo clave del libro de Proverbios: “Manzana de oro con figuras 

de plata es la palabra dicha como conviene.” La palabra correcta dicha en las circunstancias 

 
232 Eclesiastés 12:13. 
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correctas es tan hermosa como un adorno de oro con decoraciones de plata. La sabiduría 

consiste en saber la palabra apropiada para cada situación. 

► Comente acerca de algún problema que le esté planteando un desafío en el ministerio; 

luego busque verdades en el libro de Proverbios que se relacionen con el problema 

expuesto. Comente los principios que se aplican a su situación. 

 

El Mensaje de Proverbios 

 

El libro de Proverbios incluye cinco colecciones principales. Cada colección se enfoca en un 

aspecto diferente de la sabiduría. 

Colección 1: Discursos sobre la Sabiduría (1–9) 

Después de una introducción que resume el propósito de los Proverbios,233 la primera 

colección muestra la diferencia entre la sabiduría y la insensatez. Gran parte de esta 

colección se presenta en la forma de “proverbios discursivos,” párrafos extensos sobre la 

naturaleza de la sabiduría. 

Proverbios 1:7 contrasta dos caminos: la sabiduría y la insensatez. El resto de la colección 

aconseja al joven a seguir el camino de la sabiduría y evitar el camino de la insensatez. La 

primera colección introduce el tema de estos dos caminos. 

Colección 2: Los Proverbios de Salomón (10:1 – 22:16) 

Proverbios 10:1 presenta esta colección con el título, “Los proverbios de Salomón.” Esta 

colección consiste principalmente en proverbios de dos líneas que aconsejan al lector acerca 

de aspectos prácticos de la sabiduría.234 La mayoría de estos proverbios son paralelos 

antitéticos; contrastan el camino del sabio con el camino del necio. 

Los temas que se tratan en esta colección incluyen muchos aspectos prácticos de la vida: 

el dinero, el uso de la palabra, la disciplina y el trabajo. La estructura aparentemente casual 

de esta sección refleja la manera en la que enfrentamos los problemas de la vida real. La 

sabiduría prepara a las personas para enfrentar las situaciones en el momento en que se 

presentan. 

Colección 3: “Palabras del Sabio” (22:17 – 24:34) 

Esta colección inicia con una afirmación introductoria: “¿No te he escrito tres veces en 

consejos y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad…?”235 

Esta afirmación muestra la relación entre esta colección y una colección de sabiduría egipcia 

llamada Instrucciones de Amenemope. Esta relación muestra un principio importante de 

 
233 Proverbios 1:1-7. 
234 Un proverbio de dos líneas se llama dístico. 
235 Proverbios 22:20-21. 
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Proverbios: se puede obtener sabiduría de muchas fuentes. Cuando una persona judía 

encontraba sabiduría en fuentes egipcias, la filtraba a través del lente de la verdad divina y 

la aplicaba a la vida diaria. Se entendía que “toda verdad es la verdad de Dios.” 

La sabiduría egipcia contiene algunos elementos similares a la sabiduría de Proverbios. Sin 

embargo, la sabiduría bíblica difiere de toda la sabiduría terrenal en un aspecto crucial; la 

sabiduría bíblica está basada en el temor de Dios. Una comparación permite ilustrar esta 

diferencia. 

1. “No remuevas la roca de los linderos de los campos cultivados ni derribes el lindero 

de la viuda, no sea que una cosa terrible te lleve a la tumba” (Instrucciones de 

Amenemope).236 

 

2. “No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos; porque el 

defensor de ellos es el Fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti” (Proverbios 

23:10-11). 

 

Ambos textos advierten acerca de robar propiedad. La diferencia radica en la motivación 

para la obediencia. En Proverbios, este principio no está basado en el temor de que alguna 

“cosa terrible” suceda, sino en la naturaleza de Dios. El defensor de los pobres es “el 

Fuerte”; Él juzgará la causa de los débiles. Esto se asemeja a la enseñanza de Levítico 19. 

El pueblo de Dios debe vivir de una manera que refleje la naturaleza de Dios: “Santos seréis, 

porque santo soy yo Jehová vuestro Dios.”237 

 

Colección 4: Más Proverbios de Salomón (25–29) 

 

Esta colección contiene “proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de 

Ezequías, rey de Judá.”238 Esta sección provee principios de liderazgo basados en la 

experiencia práctica. 

 

Colección 5: Dichos de Agur (30) y Lemuel (31) 

 

Los capítulos finales de proverbios incluyen una serie de “dichos numéricos,” proverbios que 

parten de lo conocido y avanzan hacia lo desconocido. Esto refleja la naturaleza de la 

verdadera sabiduría; nos permite enfrentar lo desconocido usando la sabiduría ganada a 

través de la experiencia. 

 

 
236 Citado en el libro de Bill T. Arnold y Bryan E. Beyer, Encountering the New Testament (Descubriendo el Nuevo 

Testamento), p 319. 
237 Levítico 19:2. 
238 Proverbios 25:1. 
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► Lea Proverbios 30:24-28. Busque un principio que unifique los cuatro ejemplos dados 

por Agur. Comente cómo este principio debería guiar nuestro uso de la sabiduría.  

 

De manera apropiada para un libro diseñado para enseñar a los jóvenes, Proverbios finaliza 

con un poema acróstico sobre las bendiciones de una buena esposa. A lo largo del libro de 

Proverbios, el autor advierte acerca de las relaciones con mujeres insensatas. El libro 

termina mostrando cuán bendecido es el joven que encuentra una esposa virtuosa. 

Interpretando el Libro de Proverbios239 

 

Debido a que el libro de Proverbios está escrito en un estilo diferente al de los otros libros 

del Antiguo Testamento, es necesario estudiarlo de un modo diferente al Pentateuco o los 

Profetas. Algunas preguntas para considerar al leer un proverbio son: 

1. “¿Este proverbio se refiere a la sabiduría o a la insensatez?” El libro de Proverbios 

contrasta estos dos caminos.  

2. “¿Qué añade la segunda mitad del proverbio a la primera mitad?” 

3. “¿Cuál es la fuente de sabiduría en este proverbio?” ¿Se trata de una verdad derivada 

de la revelación bíblica, la experiencia personal, la tradición antigua, la observación 

del mundo, o una combinación de los anteriores?  

4. “¿Cómo se aplica este proverbio a mi situación?” Un proverbio no es una promesa 

que se aplica en cualquier circunstancia. 

5. “¿Hay otros versículos en Proverbios que se relacionan con el tema que estoy 

estudiando?” Busque varios proverbios que se apliquen a su situación.  

6. “¿Otros libros de la Biblia se refieren al tema que estoy estudiando?”  

7. “¿Hay algún personaje bíblico que ilustra el proverbio que estoy estudiando?”  

Interpretando los Proverbios: Un Ejemplo 

“Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra; mas con los humildes está la 

sabiduría” (Prov. 11:2). 

1. Proverbios 11:2 apunta en dos direcciones: la soberbia que lleva a la deshonra; y la 

humildad que conduce a la sabiduría. 

2. La primera mitad del proverbio muestra el fruto de la soberbia: la deshonra. La 

segunda mitad muestra el fruto de la humildad: la sabiduría. 

 
239 Adaptado del libro de Tremper Longman III, How to Read Proverbs (Cómo Leer Proverbios). InterVarsity Press, 2002. 
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3. Esta verdad se encuentra en la enseñanza bíblica y en la tradición antigua, y se nota 
al observar la vida de los soberbios. Es doloroso aprender esta lección por 

experiencia. 

4. Puede ser que su deshonra no venga inmediatamente, pero este proverbio se ha de 

cumplir en la vida de los soberbios.  

5. La soberbia es un tema que aparece en todo el libro de Proverbios. Otros proverbios 

que hablan de la soberbia son: 13:10; 16:5, 18; 18:12; y 29:23. 

6. Muchos otros versículos hablan acerca de la soberbia, incluyendo Salmos 10:4 y 

138:6; Isaías 2:11; 1 Corintios 13:4; y Santiago 4:6. 

7. La caída del Rey Saúl nos da una trágica ilustración de la verdad de Proverbios 11:2. 

La bendición de Dios sobre el Rey David ilustra la última parte de este versículo. 

El Libro de Proverbios Nos Habla Hoy 

 

¿Es posible que un cristiano viva una vida recta si no tiene sabiduría? La Biblia sugiere que 

sí es posible. Lot era justo; pero no era sabio.240 Aunque Lot puede haber llegado al cielo, 

su insensatez le costó la vida de su familia, destruyó su influencia en otros, y le ocasionó 

una vida de tristeza. 

En muchas ocasiones, el testimonio de los cristianos se ha visto afectado porque muchos 

de ellos no han actuado sabiamente. Iglesias se han dividido, matrimonios han sido 

destruidos, y jóvenes han abandonado su fe debido a las acciones insensatas de algunos 

líderes de la iglesia. A nivel personal, los problemas familiares, las dificultades financieras 

y los conflictos interpersonales se agravan por la falta de sabiduría. 

El libro de Proverbios puede guiar a los cristianos a una vida sabia. Proverbios muestra la 

relación entre la devoción interna y el mundo que nos rodea.241 Proverbios nos ayuda a vivir 

de tal manera que el mundo sea bendecido a través de nuestra vida como creyentes. 

Una Mirada Más de Cerca al Necio 

 

En Proverbios, la palabra “necio” se refiere a cuatro términos hebreos distintos. Cada 

término describe un tipo diferente de insensatez. Por esta razón, nuestra respuesta a cada 

tipo de “necio” debe ser diferente. 

  

 
240 2 Pedro 2:7-8. 
241 G.R. French. “Proverbios está basado en la interface entre la devoción interior y el mundo que nos rodea.” 
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Los Simples  

En Proverbios, a los jóvenes a menudo se les llama “simples.”242 Los simples son inmaduros 

e ingenuos. Por su inmadurez, hacen cosas insensatas y son irresponsables. No son capaces 

de medir los riesgos de sus decisiones,243 por lo que fácilmente se extravían y se apartan 

del buen camino.244 

Le diferencia entre el simple y el necio se resume en una palabra: educabilidad. Los necios 

“desprecian la sabiduría y la enseñanza,”245 pero los simples escuchan. Un objetivo de 

Proverbios es guiar a los simples a la sabiduría. 

Los Necios o Insensatos 

Hay dos palabras hebreas que se traducen como “necio.” La primera palabra se refiere a 

una persona obstinada e impaciente, que no quiere buscar la sabiduría. Esta persona 

aborrece el conocimiento246 y persiste en su necedad.247 Puesto que no valora la sabiduría, 

el necio nunca se esfuerza por ganar sabiduría.248 

La segunda palabra es aún más fuerte. Este necio es moralmente corrupto; ha rechazado 

el temor de Jehová.249 Se “mofa del pecado.”250 

La raíz de la insensatez es moral, no intelectual. En el lenguaje popular, necio es aquel que 

no es inteligente. En la Biblia, necio es aquel que rechaza el temor del Señor.  

El Escarnecedor 

El peor tipo de necio en Proverbios es el escarnecedor. Este término se usa diecisiete veces 

en Proverbios. El escarnecedor no sólo rechaza la sabiduría, sino que también se deleita en 

arrastrar a otros a la insensatez. Aborrece a los que lo corrigen251 y causa contienda 

dondequiera que va.252 El juicio sobre el escarnecedor es severo; puesto que ha rechazado 

la sabiduría, la sabiduría rechaza al escarnecedor.253  

  

 
242 Proverbios 1:4. 
243 “El avisado ve el mal y se esconde; más los simples pasan y llevan el daño.” Proverbios 27:12. 
244 Vea principalmente Proverbios 7:6-27. Este joven no se propone salir a buscar la tentación; la tentación lo encuentra a él. 
245 Proverbios 1:7. 
246 Proverbios 1:22. 
247 Proverbios 26:11. 
248 Proverbios 17:16. 
249 Proverbios 1:7, 29; 12:15. 
250 Proverbios 14:9. 
251 Proverbios 9:8. 
252 Proverbios 22:10. 
253 Proverbios 3:34. 
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La Cura de la Insensatez 

Para encontrar la cura de la insensatez, debemos entender la causa de la insensatez: el 

insensato ha elegido desconfiar de Dios y confiar en su propia sabiduría.254 En un pasaje 

clave, dos alternativas son puestas lado a lado. Podemos confiar en Dios con todo nuestro 

corazón o podemos apoyarnos en nuestro propio entendimiento; no podemos elegir 

ambas.255 Confiar en el Señor conduce a la sabiduría; confiar en nosotros mismos conduce 

a la insensatez. 

Por lo tanto, la cura de la insensatez es el temor del Señor. La causa de la insensatez es 

espiritual; la cura también es espiritual. El problema del necio es que su corazón se ha 

vuelto contra Dios. Para ayudar al insensato, un padre, maestro o pastor debe tratar con el 

corazón. No podemos corregir al insensato; en realidad, su corazón debe ser transformado 

por Dios. 

 

Trasfondo de Eclesiastés 

 

Autor y Fecha 

Aunque Eclesiastés no identifica directamente a Salomón como autor, la frase inicial hace 

referencia a Salomón: “Palabras del Predicador, hijo de David, rey en Jerusalén.” La 

descripción de las riquezas y los logros del autor corresponden con lo que sabemos de 

Salomón. Eclesiastés puede haber sido escrito cerca del final de la vida de Salomón, quizás 

durante un retorno de su apostasía. Esto ubica el libro cerca del año 935 A.C. 

Enseñanza de la Sabiduría 

Antes de intentar descubrir el tema de Eclesiastés, es importante entender la naturaleza de 

la enseñanza de la sabiduría hebrea. Hoy en día esperamos que los maestros impartan 

lecciones que den respuestas claras a las preguntas de los estudiantes. Los antiguos 

maestros hebreos usaban un estilo de enseñanza diferente. Hacían preguntas y describían 

situaciones que requerían que el estudiante encontrara respuestas. En los dichos numéricos 

de Proverbios 30 hay una serie de descripciones que requieren que el estudiante encuentre 

un principio común. La responsabilidad del maestro no es dar las respuestas, sino guiar al 

estudiante a encontrar respuestas.256 

La respuesta de Dios a Job usa este tipo de enseñanza. Dios no le dice a Job, “Aquí hay un 

esquema de tres puntos acerca de mi naturaleza.” Más bien, Dios hace una serie de 

preguntas que revelan su naturaleza a Job. Las preguntas son indicadores que guían a Job 

a la vedad. 

 
254 Proverbios 1:22-25; 12:15. 
255 Proverbios 3:5-7. 
256 Para estudiar este tema, lea el libro de Curtis, Edward M. y John J. Brugaletta, Discovering the Way of Wisdom 

(Descubriendo el Camino a la Sabiduría). MI: Kregel Academic, 2004. 
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Eclesiastés usa este mismo estilo de enseñanza. Revela las tensiones de la vida que deben 

ser enfrentadas por una persona sabia. En lugar de dar respuestas, Eclesiastés hace 

preguntas y plantea problemas. Luego desafía al lector a encontrar respuestas para las 

dificultades de la vida. Al igual que las preguntas de Dios para Job, las dificultades en 

Eclesiastés tienen la intención de guiar al lector a la sabiduría. 

El Mensaje de Eclesiastés 

 

El mensaje de Eclesiastés se ha debatido por mucho tiempo. Debido al uso recurrente del 

término “vanidad,” muchos intérpretes ven Eclesiastés como un libro negativo y sin 

esperanza. Muchos lectores se han preguntado, “¿Por qué hay un libro tan lleno de 

desesperación en la Biblia?” Entender el estilo de la enseñanza hebrea nos ayuda a ver el 

libro de Eclesiastés como una búsqueda dirigida de la sabiduría. Hay dos ideas que son 

parte de esta búsqueda de la sabiduría. 

Idea 1: La Vanidad 

Un tema recurrente en Eclesiastés es la vanidad de la vida. El libro empieza con la frase 

desesperada, “Vanidad de vanidades, dijo el Predicador; vanidad de vanidades, todo es 

vanidad.”257 El término vanidad se repite a lo largo del libro. 

La palabra vanidad sugiere algo temporal. El Salmo 144:4 describe la brevedad de la vida, 

“El hombre es semejante a la vanidad; sus días son como la sombra que pasa.” En 

Eclesiastés, el placer, las riquezas, e incluso la vida misma son temporales. 

La vanidad en ocasiones se refiere a la irracionalidad o la injusticia. “Hay vanidad que 

se hace sobre la tierra: que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, 

y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también 

es vanidad.”258 

La vanidad a veces implica carencia de significado. El escritor de Eclesiastés buscó 

significado en el placer y descubrió que era vanidad; no tiene un significado duradero.259 

En la literatura hebrea, la forma “x de x” se refiere al grado superlativo. “Cantar de los 

Cantares” es la mejor de todas las canciones. “Vanidad de vanidades” se refiere a las cosas 

más vacías y más carentes de significado que existen. Y, ¿qué es esto tan vacío? “Todo es 

vanidad.” La vida misma es vanidad. Esto refleja la total desesperación de este tema. 

 

 
257 Eclesiastés 1:2. 
258 Eclesiastés 8:14. 
259 Eclesiastés 2:1-12. 
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Idea 2: El Gozo 

La “vanidad” no es el único mensaje de Eclesiastés. Aun cuando los logros del hombre son 

vanidad, Eclesiastés también contiene imágenes positivas de la vida. Esto se observa en un 

segundo tema que aparece a lo largo de Eclesiastés, el tema del “gozo.” 

 

Después de describir la vanidad en los capítulos 1 y 2, el autor concluye: “No hay cosa 

mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También 

he visto que esto es de la mano de Dios.”260 El mensaje de que la vida es un don de Dios 

es recurrente en el libro. El mensaje de gozo es esencial en Eclesiastés.261 

El Tema de Eclesiastés: La Búsqueda del Significado de la Vida 

Las dos ideas anteriores, la vanidad y el gozo, parecen ser contradictorias. No obstante, 

hay otro par de frases que se repiten en el libro. En veintinueve ocasiones Eclesiastés se 

refiere a la vida “debajo de sol.” La vida debajo del sol es vista desde una perspectiva 

puramente terrenal. En repetidas ocasiones, la vida debajo del sol es equiparada con la 

vanidad.  

En cinco ocasiones Eclesiastés se refiere al “don de Dios” o a la vida que viene “de la mano 

de Dios.” Esto a menudo se equipara con el “gozo” o con “disfrutar.” 

En conjunto estas frases señalan un tema 

que unifica el libro. Al igual que Proverbios, 

Eclesiastés presenta dos caminos. En 

Proverbios, las alternativas son la sabiduría 

y la insensatez. En Eclesiastés, los caminos 

son la vanidad (la vida debajo del sol) y el 

gozo (la vida como don de Dios). La vida 

vista desde una perspectiva puramente 

terrenal es vacía y carente de significado. 

La vida que se vive en el temor de Dios es 

gozo. 

La sabiduría de Eclesiastés es esta: Dios “ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin 

que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el 

fin.”262 Dios le ha dado al hombre conciencia de la eternidad y del verdadero gozo. Sin 

embargo, nunca encontraremos este gozo con nuestro propio esfuerzo. El verdadero gozo 

se encuentra únicamente en una relación con Dios, en el temor de Dios. 

 
260 Eclesiastés 2:24. 
261 El mensaje de gozo no es una excepción al tema de la vanidad que se hace una sola vez. Encontramos exhortaciones a 

regocijarnos en Eclesiastés 2:24-26; 3:12, 22; 5:18; 8:15; 9:7-9; y 11:9-10.  
262 Eclesiastés 3:11. 

La vida "como 
el don de Dios" 

= Gozo
La vida "debajo 

del sol" = Vanidad



 

121 
 

El tema de los dos caminos se resume en la introducción (“Vanidad de vanidades”) y la 

conclusión (“Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del 

hombre”). Eclesiastés no es un libro de desesperación; es un libro de sabiduría que apunta 

al verdadero gozo. 

Eclesiastés en el Nuevo Testamento 

El mensaje de Eclesiastés se repite en el Nuevo Testamento. La falta de sentido de una vida 

aparte de Dios se observa en las advertencias de Jesús acerca de la búsqueda de las 

riquezas.263 Al mismo tiempo, Jesús promete que todas las cosas necesarias para la vida 

serán provistas para aquellos que buscan primero su reino.264 La vida que se vive para las 

cosas terrenales es vanidad; la vida que se vive como don de Dios trae verdadero gozo. 

Cantar de los Cantares 

 

Título 

Este libro se conoce como el Cantar de los Cantares, y también como el Cantar de Salomón: 

“Cantar de los cantares, el cual es de Salomón.”265 El título “Cantar de los Cantares” significa 

que es la mejor de todas las canciones. El título “Cantar de Salomón” relaciona el libro con 

el Rey Salomón. 

Interpretando el Cantar de los Cantares 

La principal pregunta en relación con Cantares es, “¿Cómo interpretamos este libro?” Hay 

dos enfoques principales para la lectura de este libro: el alegórico y el poético. 

Interpretación Alegórica 

Los lectores con frecuencia se preguntan por qué un libro dedicado al amor romántico es 

parte de las Sagradas Escrituras. Por esta razón, hay una larga tradición de interpretar el 

Cantar de los Cantares alegóricamente. Comentaristas desde Orígenes, en el siglo III, hasta 

Hudson Taylor, en el siglo XX, han escrito comentarios alegóricos sobre Cantar de los 

Cantares. 

El enfoque alegórico ve el poema como una imagen del amor de Dios por su pueblo. Los 

lectores judíos ven el libro como una imagen del amor de Dios hacia Israel; los intérpretes 

cristianos lo ven como una imagen del amor de Dios por su iglesia. 

Quienes rechazan el enfoque alegórico plantean dos argumentos. Primero, Cantar de los 

Cantares no se presta para una interpretación alegórica. Segundo, el enfoque alegórico a 

 
263 Lucas 12:16-21, por ejemplo. 
264 Mateo 6:33. 
265 Cantares 1:1. 
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menudo carece de un significado claro. Al leer los comentarios sobre Cantares, queda claro 

que cada comentarista interpreta estas imágenes poéticas de manera distinta. La 

interpretación alegórica puede llevar a que cada lector sea su propia autoridad en cuanto a 

la Palabra de Dios. 

Interpretación Poética 

El enfoque poético de Cantares ve este libro como una imagen del amor humano.266 Ya sea 

que se vea como un drama que culmina en matrimonio, o como una colección de poemas 

sin una estructura narrativa, este enfoque ve el libro como una colección de poemas de 

amor. 

Durante buena parte de la historia de la iglesia, la interpretación alegórica fue más popular 

que el enfoque poético. En el siglo XX la interpretación literal se hizo más común.267 

En este enfoque, Cantares es visto como una imagen poética del amor romántico. Usando 

imágenes propias de un contexto rural, Cantares refleja el amor entre un hombre y su 

amada; es una imagen del amor entre un hombre y su esposa. Algunos escritores han visto 

el Cantar de los Cantares como paralelo a Proverbios 31. Proverbios 31 muestra el lado 

práctico del matrimonio; Cantares muestra el romance del matrimonio. 

Dado que no hay indicación en el texto mismo de que el libro sea una alegoría, quienes 

respaldan la interpretación poética argumentan que el libro debe ser interpretado 

literalmente. Quienes se oponen a la interpretación poética cuestionan la presencia de 

poesía romántica en la Biblia. Argumentan que el libro es más apropiado como una alegoría 

del amor de Dios por su pueblo. 

El Mensaje de Cantar de los Cantares 

 

Muchos lectores se han preguntado, “¿Por qué está este libro en la Biblia?” Parte de la razón 

podría ser para mostrar el valor de la humanidad. Eclesiastés muestra que las bendiciones 

de la vida son regalos de Dios, dados para el disfrute de aquellos que le temen; del mismo 

modo, Cantares muestra que el amor humano es un don de Dios que debe ser valorado. 

Dios está interesado en las personas de manera integral. Algunos filósofos griegos de la 

antigüedad, como Platón, pensaban que el espíritu era bueno y la carne era mala. En 

ocasiones los cristianos han adoptado un punto de vista similar. Según esta perspectiva, el 

cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Sin embargo, Génesis enseña que después de crear 

 
266 A esto se le puede llamar también interpretación “literal.” No obstante, incluso el enfoque literal reconoce que la poesía 

usa metáforas que no se pueden interpretar literalmente. Por esta razón, el término enfoque “poético” es más apropiado. 
267 Hay algunos comentaristas de la antigüedad que sugirieron una lectura poética de Cantar de los Cantares, entre ellos 

Josefo en el siglo I y Teodoro de Mopsuestia en el siglo IV. Tanto Adam Clarke como Juan Calvino apoyaron las 

interpretaciones poéticas, aunque ambos veían algunos aspectos alegóricos en el texto. 
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al hombre, “vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera.”268 

Aunque la caída dañó la creación, Dios aún valora el mundo que hizo. A aquellos en la iglesia 

primitiva que prohibían el matrimonio, Pablo respondió, “Porque todo lo que Dios creó es 

bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias.”269 Cantar de los Cantares 

es un testimonio bíblico del valor del amor humano. Dentro de los límites del matrimonio, 

el amor físico debe disfrutarse como un don de Dios. 

Cantar de los Cantares Nos Habla Hoy 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer, pastor alemán que dirigió la 

oposición de los cristianos a Adolfo Hitler, se comprometió para casarse con María von 

Wedemeyer. Algunos colegas pastores cuestionaron su decisión de casarse en un momento 

de tanta agitación en el país. Decían que Bonhoeffer debía permanecer enfocado en las 

“preocupaciones espirituales.” Sin embargo, Bonhoeffer insistió en que el matrimonio era 

bueno, especialmente en tiempos de conflicto. Él creía, con Génesis, Eclesiastés y Cantar 

de los Cantares, que la creación de Dios debía ser celebrada. Bonhoeffer no iba a desechar 

las alegrías dadas por Dios como cosas “no espirituales.” Bonhoeffer decía que nuestro “sí 

a Dios” era un “sí” a las cosas buenas del mundo que Dios creó.270 

Hoy en día, el matrimonio está bajo ataque desde muchos flancos. En el mundo secular, el 

matrimonio es visto como una institución obsoleta. El divorcio generalizado, el matrimonio 

homosexual y la cohabitación de parejas no casadas socavan la santidad del matrimonio. 

En muchos hogares cristianos el matrimonio sobrevive – pero no es un matrimonio gozoso 

y lleno de romance. Cantar de los Cantares muestra que el amor romántico es un don de 

Dios para el disfrute de los hijos de Dios. Los matrimonios cristianos deberían ser ejemplo 

de este gozo para el mundo. Si bien es cierto que ningún matrimonio está exento de 

desafíos, los cristianos deberían mostrar que un matrimonio que se vive según los principios 

bíblicos puede ser una fuente de gozo perdurable para ambos cónyuges. Un matrimonio 

cristiano amoroso es un poderoso testimonio para nuestro mundo. Esto es parte del legado 

de Cantar de los Cantares.  

 

 

 

 

 

 
268 Génesis 1:31. 
269 1 Timoteo 4:4. 
270 Eric Metaxas, Bonhoeffer, p. 468. 
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Asignaciones 

Demuestre su comprensión de esta lección con las siguientes asignaciones: 

(1) Elija una de las siguientes asignaciones: 

Opción 1: Trabajo Grupal 

Asigne un tema a cada miembro de su grupo (el dinero, el uso de la palabra, el matrimonio, 

etc.). Al leer el libro de Proverbios, cada uno deberá anotar todos los versículos relacionados 

con el tema asignado. Al final deberán hacer una breve presentación al grupo sobre “La 

Enseñanza de Proverbios Acerca de…”  

Opción 2: Trabajo Individual 

Escoja un tema como el dinero, el uso de la palabra, el matrimonio, etc. Al leer el libro de 

Proverbios, anote todos los versículos relacionados con el tema elegido. Escriba un ensayo 

de una página titulado “La Enseñanza de Proverbios Acerca de…”  

(2) Haga el examen correspondiente a esta lección. En el examen se incluyen los versículos 

asignados para memorizar. 
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Preguntas de Examen – Lección 8 

(1) De acuerdo con Juan Calvino, ¿cuáles son las dos cosas que constituyen la verdadera 

sabiduría? 

(2) Mencione dos de las cuatro características de un proverbio expuestas en esta lección. 

(3) ¿Cuál es el tipo de proverbio más común en la Colección 1 (Proverbios 1–9)? 

(4) Mencione cuatro de las siete preguntas que se sugieren en esta lección para 

interpretar el libro de Proverbios. 

(5) ¿Cuál es la principal diferencia entre los “simples” y los “necios” en Proverbios? 

(6) ¿Cuál es el tema principal de Eclesiastés? 

(7) ¿Cuáles son las dos ideas que se desarrollan a lo largo de Eclesiastés?  

(8) ¿Cuáles son las dos formas de interpretar el Cantar de los Cantares? 
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Lección 9 

Isaías: El Quinto Evangelio 
 

Objetivos de la Lección 

 

Al finalizar esta lección el estudiante deberá ser capaz de: 

(1) Saber la fecha probable y el contexto histórico en que fue escrito Isaías. 

(2) Identificar los temas y propósitos principales de Isaías. 

(3) Reconocer la naturaleza de la profecía bíblica.  

(4) Apreciar las promesas mesiánicas de Isaías.  

(5) Entender los argumentos que apuntan a un único autor del libro de Isaías. 

(6) Relacionar el mensaje de Isaías con las necesidades del mundo actual.  

 

Introducción a los Libros Proféticos 

 

Lea Isaías 

Memorice Isaías 9:6-7 

 

► ¿Cómo fue el ministerio de los profetas del Antiguo Testamento? ¿Hasta qué punto su 

mensaje era comprensible para su audiencia, y hasta qué punto podía ser entendido sólo 

en el futuro? 

Los libros proféticos del Antiguo Testamento incluyen los Profetas Mayores (Isaías, 

Jeremías, Ezequiel y Daniel), así como los doce Profetas Menores (Oseas, Joel, Amós, 

Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías y Malaquías). Antes 

de estudiar cada uno de estos libros, es útil estudiar el rol del profeta en el Israel del Antiguo 

Testamento. 

Los profetas “clásicos” o “escritores” ministraron aproximadamente entre los años 800 a 

450 A.C. Profetas anteriores como Elías y Eliseo no dejaron un registro escrito de su 

predicación. Los libros de los dieciséis profetas “escritores” llevan sus nombres. 

La Biblia hebrea utiliza tres palabras para referirse a un profeta. Estos títulos revelan el rol 

del profeta en Israel. Las dos primeras palabras (hozeh and ro’eh) vienen de una raíz que 

significa “ver.” Estas palabras nos dicen que el profeta era un “vidente,” alguien que veía 

las cosas de Dios. La tercera palabra (nabi) significa “llamado.” Se refiere a aquella persona 

que ha sido llamada por Dios para llevar el mensaje de Dios a otras personas. 

Los libros proféticos muestran varias características de los profetas: 

1. Los profetas no hablaban su propio mensaje; transmitían el mensaje de Dios. Más de 

350 veces se encuentra en los libros proféticos la frase “Así dice el Señor.” Los 
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profetas fueron llamados a llevar la Palabra de Dios al pueblo de Dios.  

2. Los profetas llevaron el mensaje de Dios a su propia generación. Su mensaje fue 

dado primero a su propio pueblo. Cuando leemos los profetas, debemos preguntar, 

“¿Cómo entendió la audiencia inmediata del profeta su mensaje?” Saber cómo la 

audiencia original entendió el mensaje del profeta nos ayuda a comprender mejor su 

mensaje para nosotros hoy. 

3. Los profetas hablaron el mensaje de Dios para generaciones futuras. Los profetas 

eran “videntes.” Las primeras palabras del libro de Isaías son similares a las de 

muchos de los otros libros proféticos: “Visión de Isaías hijo de Amoz.”271 A través de 

visiones y revelación especial, Dios reveló verdades futuras a sus profetas. Los 

profetas vieron tanto el juicio futuro como la futura restauración.  

Al estudiar los libros proféticos, vemos que ciertos temas se repiten con frecuencia. Hay 

tres temas que aparecen de modo recurrente en estos libros: 

(1) Fidelidad al Pacto 

En repetidas ocasiones los profetas recordaron a su audiencia que Israel había sido llamado 

a ser el pueblo escogido de Dios. En el Sinaí, Israel hizo un pacto con Dios. Este pacto era 

más que rituales y sacrificios; requería santidad personal delante de Dios y justicia hacia 

los demás. Profetas como Miqueas y Amós confrontaron a Israel con su fracaso como nación 

al no vivir en obediencia al pacto. 

(2) El Día del Señor 

Los profetas se refieren al “día del Señor” en más de veinte ocasiones. Los profetas hablan 

del día del Señor en tres sentidos: 

• El día del Señor será un tiempo de juicio sobre los incrédulos. 

• El día del Señor será un tiempo de purificación del pueblo de Dios. 

• El día del Señor será un tiempo de salvación para aquellos que son fieles. 

(3) La Venida del Mesías 

Un mensaje importante de los profetas es la promesa del Mesías. Estudiosos de la Biblia 

han encontrado más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que señalan la venida del 

Mesías. 

  

 
271 Isaías 1:1. 
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Trasfondo de Isaías 

 

Contexto Histórico 

Isaías, hijo de Amoz, ministró en la corte real de 

Judá hacia finales del siglo VIII A.C. El nombre 

Isaías significa “el Señor da salvación,” nombre que 

anuncia un tema central del ministerio de Isaías, 

salvación para el pueblo de Dios. 

El llamado de Isaías al ministerio profético vino “en 

el año que murió el rey Uzías.”272 El libro registra 

la muerte de Senaquerib en el año 681 A.C.273 Esto 

ubica el libro de Isaías entre los años 740-680 A.C. 

Isaías ministró durante los reinados de Jotam, 

Acaz, Ezequías y Manasés. La tradición judía dice 

que Manasés mató a Isaías aserrándolo por la 

mitad. 

Durante los primeros años del ministerio de Isaías, Tiglat-Pileser III expandió el imperio 

asirio. Peka, rey del Reino del Norte, atacó Judá porque Acaz se negó a unirse en una alianza 

contra Asiria. Ignorando las objeciones de Isaías, Acaz apeló a Asiria. El mensaje de Isaías 

dio una señal para el futuro inmediato y una profecía del nacimiento del Mesías.274 

Después de la muerte de Acaz, su hijo Ezequías se rebeló contra Asiria y entró en una 

alianza con Egipto. En respuesta, el rey Senaquerib de Asiria atacó Judá en el año 701 A.C. 

Ezequías fue derrotado y forzado a pagar tributo a Asiria.275 Posteriormente, Ezequías se 

rebeló contra Senaquerib. En respuesta a la oración de Ezequías, el ángel de Jehová atacó 

el ejército asirio, mató a 180,000 hombres y forzó a los asirios a retirarse de Judá. El resto 

del reinado de Ezequías fue un tiempo de paz.276 

Propósito 

Con la caída del Reino del Norte, Judá enfrentó una prueba. ¿Seguiría a Israel en su 

apostasía o sería fiel a Dios? Isaías advirtió del juicio por el pecado de Judá. Exhortó a Judá 

con la promesa de salvación si regresaba al pacto. 

 
272 Isaías 6:1. El rey Uzías murió aproximadamente en el año 740 A.C. 
273 Isaías 37:38. 
274 Isaías 7:10-17 muestra cómo el mensaje de un profeta hablaba tanto a sus contemporáneos como a futuro. En el año 735 
A.C., Isaías le dijo a Acaz que antes de que un niño nacido en aquel día alcanzara la edad para decidir por sí mismo, Siria y 

Efraín (el Reino del Norte) serían destruidos. Un cumplimiento parcial se dio con la caída de Siria en el año 732 A.C y la 

caída del Reino del Norte en el 722 A.C. El cumplimiento final de la promesa del “Emanuel” nacido de una virgen tuvo lugar 

en el nacimiento de Jesús el Mesías (Mateo 1:20-23). 
275 2 Reyes 18:14-16. 
276 Isaías 37. 

Un Vistazo a Isaías 

Autor: Isaías 
Audiencia: Judá 
Fecha: 740-680 A.C. 
Tema: El Quinto Evangelio 

Propósito:  
• Advertir a Judá del juicio venidero. 
• Dar a Judá la promesa de la 

salvación que  había de venir. 
El Evangelio en Isaías:  
• El Mesías nacería de una virgen. 
• Ministraría a los gentiles. 
• Moriría para redimir a los 

pecadores. 
• Por medio del Mesías, el reino de 

Dios se extendería a todas las 
naciones. 
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Panorama General de Isaías 

 

Isaías es considerado como una “Biblia en miniatura.” Los primeros treinta y nueve capítulos 

(que corresponden a los treinta y nueve libros del Antiguo Testamento) muestran la justicia 

de Dios al juzgar a Judá y a las naciones vecinas. Puesto que Dios es un Dios santo, no 

puede ignorar el pecado. Los últimos veintisiete capítulos (que corresponden a los 

veintisiete libros del Nuevo Testamento) consuelan a Judá con la promesa del Mesías que 

habría de venir. 

Un libro que abarca sesenta años, cuatro reyes y dos grandes imperios (Asiria y Babilonia) 

y que profetiza eventos que tendrían lugar cientos de años en el futuro es difícil de resumir 

en unos pocos párrafos. El siguiente bosquejo le servirá de guía al leer Isaías. El resumen 

de los temas indica las ideas importantes que hay que considerar. 

Bosquejo de Isaías 

Profecías del Juicio (Isaías 1–35) 

• Énfasis en el juicio. 

• Dirigido principalmente al pueblo rebelde del tiempo de Isaías. 

• Advierte que Asiria derrotará a Israel, el Reino del Norte. 

• Mensajes de juicio sobre muchas naciones, incluyendo Israel, Asiria, Babilonia, 

Filistea, Moab, Damasco, Cus, Egipto, Edom, Judá y Tiro. 

• Salvación para los fieles (Isaías 35). 

Interludio Histórico (Isaías 36–39) 

• La amenaza de Senaquerib y la liberación de Dios (Isaías 36–37). 

 Con la historia de Senaquerib finaliza el énfasis en Asiria que se observa en los 

capítulos 1-35. Esta historia tiene lugar en el año 701 A.C. y muestra que la fe en 

Dios trae la bendición de Dios.  

• La enfermedad de Ezequías y su milagrosa recuperación (Isaías 38). 

• La visita de Merodac-baladán de Babilonia a Ezequías (Isaías 39). 

La historia de la visita de Merodac-baladán en el año 711 A.C. da inicio al énfasis en 

Babilonia, en los capítulos 40-66. El pecado de Judá lo llevará al exilio en Babilonia.277 

  

 
277 Isaías 38:6 muestra que los eventos de Isaías 38-39 tuvieron lugar antes de Isaías 36-37. El orden del libro probablemente 

tenía la intención de enfatizar la estructura temática de Isaías.  Isaías 36-37 concluye el énfasis en Asiria; Isaías 38-39 inicia 

el énfasis en Babilonia. La estructura no cronológica es común en los libros proféticos.  
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Profecías Mesiánicas de Consuelo (Isaías 40–66) 

• Énfasis en la restauración y la promesa. 

• Dirigido al pueblo fiel de todas las generaciones. 

• Consuelo y liberación para Judá (Isaías 40-48). 

• Un Siervo vendrá a traer redención (Isaías 49-55). 

• Dios restaurará a todos los que son fieles al pacto (Isaías 56-66). 

 

Temas Importantes en Isaías 

El Remanente 

Dios preservará un remanente que es fiel al pacto a pesar de la apostasía de la nación.278  

Isaías nombró a uno de sus hijos “Sear-jasub,” como un mensaje profético de que Dios 

traería el remanente fiel de vuelta a Jerusalén después del exilio.279 

Dios, el Santo de Israel 

Al inicio de su ministerio profético, Isaías vio “al Señor sentado sobre un trono alto y 

sublime.” Dios estaba rodeado de serafines que clamaban, “Santo, santo, santo, Jehová de 

los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria.”280 Esta visión transformó la vida y el 

ministerio de Isaías. En veintinueve ocasiones Isaías usa la expresión “el Santo de Israel,” 

nombre que muestra la santidad de Dios.281 Un aspecto importante del mensaje de Isaías 

es que Israel enfrentó juicio porque ignoró la santidad del Dios al cual decía adorar. 

La soberanía del Santo de Israel se observa en su juicio sobre los enemigos de Israel. Dios 

ordenó a Isaías nombrar a uno de sus hijos “Maher-salal-hasbaz,” nombre que representaba 

el rápido juicio contra los enemigos de Judá.282 Para sorpresa de Judá, la soberanía de Dios 

también se observa en su juicio sobre Judá, a causa de su apostasía. 

Finalmente, el Santo de Israel restaurará a su pueblo. Isaías profetizó sobre el día en que 

Judá ya no sería llamada “Desamparada,” sino que sería llamada “Mi Deleite en Ella.” 

Profetizó sobre el día cuando su tierra ya no sería llamada “Desolada,” sino que sería 

llamada “Desposada.”283 En lugar de ser una nación apóstata, Judá sería llamado “Pueblo 

Santo”; en lugar del exilio, serían los “Redimidos de Jehová”; en vez de rechazados, serían 

“deseados”; Jerusalén sería llamada “Ciudad Deseada,” no desamparada.284 

 
278 Isaías 1:9. 
279 Isaías 7:3 y 10:20-21. Sear-jasub significa “el remanente regresará.”  
280 Isaías 6:1-8. 
281 Isaías 1:4; 5:19, 24; 10:17, 20; 12:6; 17:7; 29:19, 23; 30:11-12, 15; 31:1; 37:23; 40:25; 41:14, 16, 20; 43:3, 14-15; 45:11; 

47:4; 48:17; 49:7; 54:5; 55:5; 60:9. 
282 Isaías 8:1-3. 
283 Isaías 62:4. 
284 Isaías 62:12. 
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La Venida del Mesías 

Debido a su énfasis en la venida del Mesías, Isaías ha sido llamado el “Quinto Evangelio.” 

Isaías profetizó que el Mesías redimiría a Judá y a todos aquellos que se volvieran a él en 

fe. En su primer sermón en Nazaret, Jesús leyó del libro de Isaías y proclamó que él había 

venido para cumplir las promesas hechas por el profeta.285 

En la última sección de Isaías, el profeta predijo la venida del Mesías, el Ungido de Dios. 

Nacería de una virgen286; serviría a los necesitados287; sufriría para redimir a la 

humanidad288; un día reinará en gloria.289 Debido al Mesías, el futuro del pueblo de Dios es 

brillante – a pesar de sus circunstancias presentes.  

Una Mirada Más de Cerca a la Autoría de Isaías  

 

Algunos críticos de la Biblia argumentan que este libro no fue escrito únicamente por Isaías. 

Afirman que los capítulos 1-39 fueron escritos por Isaías, mientras que los capítulos 40-46 

fueron escritos por un segundo autor que vivió más de cien años después de Isaías. Llaman 

a estos autores “Isaías de Jerusalén” y “Segundo Isaías.” Estos críticos ponen en duda el 

testimonio del Nuevo Testamento, que señala a Isaías como el autor. Los evangélicos 

creemos que Dios inspiró la totalidad del libro de Isaías a su profeta. El siguiente cuadro 

resume el argumento de los críticos y la respuesta evangélica. 

  

 
285 Lucas 4:16-30; Isaías 61:1-2 y 58:6. 
286 Isaías 7:14. 
287 Isaías 61:1-3. 
288 Isaías 52:13 – 53:12. 
289 Isaías 60–66. 
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Asunto Lo que los 

Críticos Liberales 

Creen 

Lo que los Evangélicos Creen 

Isaías ministró entre los 

años 740 a 680 A.C. Él 

habla del retorno del 

exilio, que inició en el año 

538 A.C. Menciona a Ciro 

por nombre en 44:28 y 

45:1. 

Puesto que Ciro 

vivió 100 años 

después de la 

muerte de Isaías, el 

profeta no habría 

podido predecir un 

rey futuro. 

Dios le reveló el futuro a Isaías – 

incluyendo el nombre de Ciro, el futuro 

gobernante de Persia.  

Isaías 1–39 trata 

principalmente acerca de 

Asiria y el juicio. Isaías 

40–66 trata 

principalmente acerca de 

Babilonia y la salvación. 

Un mismo autor no 

tendría un contraste 

tan drástico en su 

escritura. Isaías 

40–66 debe haber 

sido escrito por un 

autor diferente. 

Isaías habló tanto a su audiencia 

inmediata (juicio por el pecado) como a 

sus lectores futuros (restauración para 

los fieles). Esta es la razón del gran 

contraste. 

Cierto lenguaje utilizado 

en Isaías 40–66 

(especialmente el 

lenguaje de “consuelo”) no 

se usa en Isaías 1–39. 

La diferencia del 

lenguaje utilizado 

sugiere un autor 

distinto. 

Los distintos temas de los capítulos 1–

39 y 40–66 requieren de un lenguaje 

diferente. Sin embargo, términos como 

“el Santo de Israel” se usan en ambas 

secciones del libro. 

Razones para aceptar a Isaías como el autor del libro en su totalidad 

Isaías 1:1 nombra a Isaías, hijo de Amoz, como el autor. 

Las primeras copias hebreas de Isaías muestran el libro como uno solo. No hay evidencia 

de que Isaías 1–39 y 40–66 fueran tratados como dos libros separados. 

Hay veinte referencias a Isaías en el Nuevo Testamento. Estas referencias corresponden a 

ambas secciones de Isaías y tratan a Isaías como el autor del libro completo.290 

 

 

Isaías Nos Habla Hoy 

 

El mensaje de Isaías fue relevante en su tiempo y lo es también para nosotros hoy. A una 

nación que enfrentó la decisión de seguir a Israel en la apostasía o permanecer fiel a Dios, 

Isaías habló del juicio que viene sobre aquellos que no son fieles a Dios. Advirtió a Judá y 

 
290 Ejemplos incluyen Mateo 3:3, Hechos 8:28, y Romanos 9:27-29. Juan 12:38-41 es especialmente importante ya que Juan 

cita Isaías 6:10 y 53:1 en versículos consecutivos. Juan trata ambas referencias como procedentes de Isaías. 
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a otras naciones que el Santo de Israel no puede ignorar el pecado. En la cultura permisiva 

actual, debemos recordar que Dios juzga el pecado. 

A una nación que pronto enfrentaría el exilio en Babilonia, Isaías habló de la bendición de 

Dios sobre el remanente que permaneció fiel a Dios. Ante las amenazas actuales para los 

cristianos, debemos recordar que Dios honra a los que permanecen fieles. Dios promete 

escuchar y restaurar a aquellos que se arrepienten. Isaías habla poderosamente a las 

necesidades del siglo XXI. 

Conclusión: Isaías en el Nuevo Testamento 

 

Isaías es uno de los libros del Antiguo Testamento que se citan con mayor frecuencia en el 

Nuevo Testamento. Las referencias a Isaías en el Nuevo Testamento incluyen: 

• Juan el Bautista como la voz que clama en el desierto (Isaías 40:3; Mateo 3:3). 

• El nacimiento virginal de Jesús (Isaías 7:14; Mateo 1:23). 

• El uso de parábolas por parte de Jesús (Isaías 6:9-10; Mateo 13:13-15). 

• El ministerio de Jesús a los gentiles (Isaías 9:1-2 y 61:1-3; Mateo 4:13-16 y Lucas 

4:14-21). 

• La conversión de las naciones (Isaías 11:10 y 65:1; Romanos 15:12 y 10:20). 

A lo largo del ministerio de Jesús, los autores de los evangelios vieron a Jesús como el 

cumplimiento de las profecías de Isaías. Las promesas de Dios de restaurar y redimir a su 

pueblo se cumplieron parcialmente en el retorno de Babilonia; las promesas se cumplieron 

más plenamente en la obra redentora de Jesús de Nazaret. El cumplimiento final y absoluto 

será cuando la familia de Dios se reúna en adoración alrededor del trono de Dios. 

Asignaciones 

Demuestre su comprensión de esta lección con las siguientes asignaciones: 

(1) Elija una de las siguientes asignaciones: 

Opción 1: Trabajo Grupal 

Noten la descripción de Jesús en Isaías 53. Expliquen cómo estas profecías se cumplen en 

Jesús. Escriban un breve resumen de la discusión de grupo. 

Opción 2: Trabajo Individual. 

Al leer el libro de Isaías, haga una lista de las profecías acerca del Mesías que habría de 

venir. Anote los pasajes de Isaías que contienen una profecía mesiánica y luego anote los 

pasajes del Nuevo Testamento que muestran el cumplimiento de estas profecías.  

(2) Haga el examen correspondiente a esta lección. En el examen se incluyen los versículos 

asignados para memorizar. 
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Preguntas de Examen – Lección 9 

(1) La frase ________________________ muestra que los profetas comunicaban la 

Palabra de Dios, no su propio mensaje. 

(2) El uso del nombre ________ para describir a los profetas muestra que Dios reveló 

verdades futuras a sus profetas. 

(3) Mencione tres temas que aparecen a lo largo de los libros proféticos.  

(4) El Día del Señor incluye tres aspectos ¿Cuáles son? 

(5) ¿Durante el reinado de cuáles reyes de Judá ministró Isaías? 

(6) Mencione dos propósitos del libro de Isaías.  

(7) ¿Quiénes componen el remanente en Isaías? 

(8) ¿Cuál nombre de Dios se usa en Isaías para mostrar la santidad y la soberanía de Dios? 

(9) Anote tres razones para aceptar a Isaías como el autor del libro de Isaías en su totalidad. 

(10) Mencione dos imágenes de Isaías que se usan en el Nuevo Testamento.  
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Lección 10 

Jeremías y Lamentaciones:  

El Profeta Llorón 

Objetivos de la Lección 

Al finalizar esta lección, el estudiante deberá ser capaz de:  

(1) Conocer la fecha probable y el contexto histórico de Jeremías. 

(2) Identificar los temas principales y los propósitos del libro de Jeremías. 

(3) Reconocer el “juicio profético” en los escritos de los profetas.  

(4) Comprender la tragedia de la caída de Jerusalén.  

(5) Apreciar el mensaje de consuelo de Jeremías. 

(6) Relacionar el mensaje de Jeremías con las necesidades del mundo actual.  

Introducción 

Lea Jeremías y Lamentaciones 

Memorice Lamentaciones 3:21-24 

 

Jeremías, el segundo libro más extenso de 

la Biblia, presenta una imagen de los 

últimos días antes de la caída de Jerusalén. 

Jeremías es conocido como “el profeta 

llorón” debido a sus lamentos por el pecado 

del pueblo de Dios y la destrucción de la 

ciudad de Dios. 

En el libro de Jeremías vemos la lucha del 

profeta para llevar el mensaje de Dios al 

pueblo de Judá. En el libro de 

Lamentaciones vemos el sufrimiento del 

profeta al ver su amada ciudad destruida a 

manos de Babilonia. 

Trasfondo de Jeremías 

 

Contexto Histórico de Jeremías y Lamentaciones 

Jeremías era hijo de Hilcías, un sacerdote de la ciudad de Anatot, ciudad levítica situada 

cinco kilómetros al norte de Jerusalén. En lugar de seguir los pasos de su padre en el 

sacerdocio, Jeremías fue llamado a servir como profeta. El resto de su vida estuvo dedicada 

Un Vistazo a Jeremías y Lamentaciones 

Autor: Jeremías 

Audiencia: Judá 

Fecha: 627-580 A.C. 

Tema: La caída de Jerusalén 

Propósito:  

• Advertir a Judá del juicio venidero 

• Narrar la destrucción de Jerusalén 

El Evangelio en Jeremías:  

• Jesús vino como el Renuevo Justo que 

traería salvación a Judá (Jeremías 23:1-8). 

• Como Jeremías, Jesús fue rechazado por su 

pueblo. 

• Como Jeremías, Pablo vio la gracia de Dios 

en el mensaje del alfarero y el barro. 
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a llevar el mensaje de Dios sobre el juicio inminente contra Judá. Como señal de la tragedia 

que estaba por venir sobre Jerusalén, Dios le ordenó a Jeremías que no se casara.291 

Jeremías sufrió gran oposición, incluyendo intentos de asesinato, golpizas, acusaciones de 

traición y encarcelamiento. Después de la caída de Jerusalén, Jeremías fue llevado a Egipto 

en contra de su voluntad.292 

Jeremías profetizó durante los cuarenta años anteriores a la caída de Jerusalén. 

Probablemente inició su ministerio durante el reinado de Josías, el último rey bueno de 

Judá. Josías fue asesinado mientras peleaba contra el Faraón egipcio Necao en Meguido, en 

el año 609 A.C. Con esto dio inicio un período de decadencia en Judá. El hijo de Josías, 

Joacaz, reino sólo tres meses antes de ser llevado a Egipto. El Faraón Necao puso a Joacim, 

hermano de Joacaz, en el trono. En el año 605 A.C. Babilonia atacó Jerusalén y llevó al 

primer grupo de cautivos judíos al exilio.293 

En el año 598 A.C. Joacim se rebeló contra Babilonia, pero murió cuando Babilonia sitió la 

ciudad de Jerusalén. Su hijo Joaquín reinó sólo tres meses, antes de ser derrotado por 

Nabucodonosor. Joaquín fue llevado cautivo a Babilonia junto con el segundo grupo de 

exiliados en el año 597 A.C.294 Nabucodonosor puso a Sedequías, otro hijo de Josías, en el 

trono. Sedequías reinó hasta el año 586 A.C., pero éste fue un período de declive constante 

para Judá. Sedequías se negó a escuchar las advertencias de Jeremías, e incluso puso al 

profeta en prisión. 

En un intento por derrocar el gobierno babilonio, Sedequías buscó hacer alianzas con otros 

reyes.295 En respuesta, Nabucodonosor invadió Judá en 587-586 A.C. En esta tercera 

invasión, Nabucodonosor saqueó Jerusalén y puso a Gedalías como gobernador.296 Desde 

entonces Judá jamás volvió a tener un rey del linaje de David. 

El ministerio de Jeremías se puede dividir en tres etapas: 

 

• 627-605 A.C. Profetizó mientras Judá estuvo amenazada por Asiria y Egipto. 

• 605-586 A.C. Profetizó durante los ataques de Babilonia a Judá. 

• 586-580 A.C. Ministró en Jerusalén y Egipto después de la caída de Judá. 

Propósito 

Jeremías muestra las pacientes advertencias de Dios hacia Judá. Dado que no quisieron 

arrepentirse, el juicio de Dios era inminente. Jeremías también trajo la promesa de 

 
291 Jeremías 16:1-4. 
292 Jeremías 11:18-23 y 26:1-15; 20:2; 37:11-16; 38:1-13; y 43:1-7. 
293 En el primer grupo de exiliados iban Daniel y sus amigos (Daniel 1:1-7). 
294 En el segundo grupo de exiliados iba Ezequiel (Ezequiel 1:1-3). 
295 Jeremías 27:1-15. 
296 Jeremías 39-40. 
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restauración a un remanente que fue fiel a Dios. Aunque los oyentes de Jeremías no 

respondieron a su mensaje, el libro que dejó provee un registro de la fidelidad de Dios 

durante los últimos días de Judá. 

Panorama General de Jeremías 

 

Jeremías no sigue un orden cronológico. Carece de una estructura clara, lo que se puede 

asociar con la gran tensión del tiempo en que vivió Jeremías. 

Se puede obtener una idea general de la vida de Jeremías y de la caída de Jerusalén leyendo 

los siguientes capítulos en este orden: 

Capítulo Fecha Aproximada Tema 

1 627 A.C. Llamamiento de Jeremías 

7 609-597 El Sermón del Templo 

11-13 Incierta Oposición al ministerio de Jeremías 

26 608 Amenaza de muerte a Jeremías 

25 605 Setenta años de cautividad 

36 605 Joacim quema el rollo de Jeremías 

29 597 Carta a los exiliados 

20 597-586 Oposición de Pasur el sacerdote 

27-28 594 Confrontación con Hananías 

32 588 Jeremías compra una heredad 

37-38 588 Jeremías es encarcelado 

39 y 52 586 Caída de Jerusalén 

40-41 586 Gedalías como gobernador 

42-43 586/585 Jeremías es llevado a Egipto 
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Los capítulos restantes registran los mensajes de Jeremías al pueblo de Dios, mensajes que 

fueron en su mayoría ignorados por sus oyentes. 

Bosquejo de Jeremías 

Llamamiento de Jeremías (Jeremías 1) 

► Describa cómo fue su llamado al ministerio. ¿De qué modo este llamado ha sido 

confirmado en su ministerio? 

Antes del nacimiento de Jeremías, Dios lo escogió para que fuera profeta a las naciones. 

Cuando Dios lo llamó a ser un profeta, Jeremías respondió que aún era muy joven y que no 

estaba listo para tal responsabilidad. Dios respondió con tres señales para confirmar el 

llamado de Jeremías: 

• Dios tocó la boca de Jeremías para poner sus palabras en su boca (Jeremías 1:9-10). 

• Dios le dio a Jeremías una visión de una vara de almendro, y le dijo que Dios estaba 

vigilando el cumplimiento de su Palabra (Jeremías 1:11-12).297 

• Dios le dio a Jeremías una visión de una olla hirviendo, que representaba el juicio 

que caería sobre la tierra (Jeremías 1:13-14). 

Infidelidad de Judá al Pacto (Jeremías 2–10) 

A través de sermones, ilustraciones y parábolas, Jeremías describe la infidelidad de Judá al 

pacto. Judá es como una esposa infiel que va tras otros amantes. En el “Sermón del Templo” 

de Jeremías 7, el profeta condena a los adoradores que creen que se van a salvar por estar 

en el templo. Así como Dios permitió que Silo (el antiguo lugar de adoración de Israel) fuera 

destruido, también permitiría que el templo fuera destruido.298 La casa de Dios se había 

convertido en una cueva de ladrones y ya no era santa, porque los adoradores no eran 

santos. 

Jeremías Lucha con Dios y con Judá (Jeremías 11–20) 

Esta sección, llamada “Confesiones de Jeremías,” incluye oraciones en las que Jeremías se 

queja con Dios por la obstinación de sus oyentes. Jeremías fue enviado a predicar a un 

pueblo que rechazó su mensaje y conspiró para matar al profeta. 

 
297 La señal de la vara de almendro es un juego de palabras en hebreo. La palabra hebrea para “almendro” es shaqed; la palabra 

para “vigilar” es shoqed. El árbol de almendro era el primero en florecer en la primavera, por lo que el pueblo hebreo decía que 

el almendro “vigilaba por la primavera.” Del mismo modo, Dios le dice a Jeremías que Él está vigilando el cumplimiento del 

mensaje profético. 
298 Jeremías 7:14; 1 Samuel 1:3 y 4:2-11. 
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Jeremías sufre al predicar un mensaje de tanta desesperanza. Dios le dice a Jeremías, “Si 

Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo.”299 

Puesto que Judá no quiere arrepentirse, no queda nada más que el juicio. Falsos profetas 

le habían dicho al pueblo que Dios traería paz; pero en su lugar ellos iban a morir o serían 

llevados cautivos.300 No habría paz para el Judá apóstata. 

Confrontaciones de Jeremías con los Gobernantes y los Profetas de Judá (Jeremías 

21–29) 

Jeremías confrontó al rey Joacim, quien no siguió los pasos de su padre en obediencia a 

Dios. En lugar de los elaborados rituales acostumbrados para el funeral de un rey, Jeremías 

profetizó que Joacim sería arrastrado fuera de las puertas de la ciudad y enterrado en 

sepultura de asno. 

Jeremías también confrontó a los profetas mentirosos que daban falsos mensajes de 

esperanza a un pueblo que estaba condenado delante de Dios. 

En un tiempo en que la ciudad estaba sitiada, Jeremías confrontó al pueblo frente al templo 

con un mensaje de juicio. Les dijo que iban a enfrentar setenta años de cautividad. La copa 

de la ira de Dios estaba llena; Jerusalén bebería de la copa, junto con todas las naciones 

que le dieron la espalda a Dios. 

Jeremías usó un yugo alrededor de su cuello como símbolo de la futura sumisión de 

Jerusalén a Babilonia. Hananías, un falso profeta, rompió el yugo, y dijo que Dios pronto 

liberaría a la nación de Nabucodonosor. En juicio, Dios tomó la vida de Hananías. 

Una profecía final en esta sección viene en la forma de una carta a los cautivos en Babilonia. 

Aunque Hananías y otros falsos profetas estaban profetizando la derrota de Babilonia, 

Jeremías dice a los exiliados que construyan casas, que planten huertos y que oren por paz 

en Babilonia, porque estarían allí por setenta años. 

La Promesa de Restauración Futura (Jeremías 30–33) 

A estos capítulos se les llama “El Libro de Consuelo.” Aunque buena parte del mensaje de 

Jeremías es un mensaje de juicio, él dice a sus oyentes que Dios restaurará a Judá en su 

tierra. A pesar de que Israel había sido infiel al pacto, Dios escribiría un nuevo pacto en sus 

corazones y no se acordaría más de su pecado.”301 

Dios le dice a Jeremías que compre una heredad de su primo Hanameel. Esta es una orden 

sorprendente considerando que Jerusalén pronto sería destruida. Cuando Jeremías pide una 

explicación, Dios le da la maravillosa promesa de que llegaría el día en que “heredades 

comprarán por dinero, y harán escritura y la sellarán y pondrán testigos… porque yo haré 

 
299 Jeremías 15:1. 
300 Jeremías 14:3-16 y 15:2-9. 
301 Jeremías 31:31-34. 
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regresar sus cautivos, dice Jehová.”302 Dios no había olvidado a su pueblo. A pesar del juicio 

inminente, Dios promete restauración. 

Los Últimos Días de Jerusalén (Jeremías 34–45) 

Los capítulos 34-45 narran los últimos días de Jerusalén. Los líderes de Judá continuaron 

rechazando la Palabra de Dios hasta el último momento. Jeremías fue tratado como un 

traidor, y fue encarcelado por su mensaje de condenación durante el sitio. No obstante, el 

mensaje de juicio se cumplió: Jerusalén cayó, el rey Sedequías fue capturado, y sus hijos 

fueron asesinados antes de que le sacaran los ojos. Lo último que Sedequías vio fue la 

muerte de sus hijos. 

Después de que el gobernador títere nombrado por el rey de Babilonia, Gedalías, fue 

asesinado, un grupo de judíos huyó a Egipto, llevando con ellos a Jeremías y a su secretario, 

Baruc. Aun en Egipto, muchos judíos seguían adorando ídolos. Jeremías profetizó más 

sufrimiento como resultado de su persistente idolatría. 

Profecías Sobre Otras Naciones (Jeremías 46–51) 

Aunque gran parte del libro de Jeremías consiste en mensajes de juicio sobre Judá, la 

soberanía de Dios se extiende a otras naciones. En una serie de oráculos proféticos, 

Jeremías profetizó contra Egipto, Filistea, Moab, Amón, Edom, Damasco, Cedar, Hazor y 

Elam. Finalmente, cincuenta años antes de que sucediera, Jeremías profetizó la caída de 

Babilonia en manos de los medos.303 

Esta sección muestra que Dios es soberano sobre todos los pueblos. Dios usó a otras 

naciones para juzgar a Israel, pero luego Él juzgó a esas naciones y restauró a su pueblo 

nuevamente en Jerusalén. Dios usó a Asiria para castigar a Israel; luego permitió que 

Nabucodonosor derrotara a Asiria. Después del exilio, Dios restauraría y perdonaría a 

Judá.304 

La Caída de Jerusalén es Narrada Una Vez Más (Jeremías 52) 

Jeremías termina narrando nuevamente la caída de Jerusalén. Jeremías 52 es paralelo con 

2 Reyes 24-25 y Jeremías 39. El libro concluye con una nota de esperanza. El sucesor de 

Nabucodonosor, Evil-merodac, liberó al rey Joaquín y le permitió comer de la mesa del rey. 

Esto les recuerda a los lectores de Jeremías que el linaje Davídico ha sido preservado. Dios 

continúa cuidando de su pueblo, aun en el exilio. 

 

 
302 Jeremías 32:44. 
303 Jeremías 51:11. En el año 550 A.C., los medos fueron incorporados al Imperio Persa por Ciro. Este imperio destruyó 

Babilonia en el año 539 A.C., y permitió que el pueblo de Israel regresara a Jerusalén.  
304 Jeremías 50:17-20. 
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Una Mirada Más de Cerca al “Juicio Profético” 

 

En el Pentateuco, vimos la importancia del pacto en la historia de Israel. La ley mosaica era 

mucho más que un conjunto de reglas que gobernaban a Israel. El pacto de Dios con Israel 

estaba basado en una relación de amor. La desobediencia de Israel quebrantó el pacto que 

unía a Dios y a Israel. 

Los profetas a menudo señalaban a la ley mosaica para mostrar que Israel había 

quebrantado los términos de su pacto con Dios. A estos cargos se les llama la “juicio 

profético,” una lista de acusaciones contra Judá. Jeremías muestra que Judá violó el pacto 

y debe sufrir las maldiciones que eran parte del pacto. El siguiente cuadro muestra los 

elementos del juicio profético en Jeremías. 

El Juicio Profético Jeremías 

Convocatoria a la parte 

ofensora 

“Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las 

familias de la casa de Israel.” (Jer. 2:4) 

Recordatorio de la bondad 

de Dios hacia Judá  

“Y os introduje en tierra de abundancia, para que 

comieseis su fruto y su bien.” (Jer. 2:5-7) 

Acusaciones contra Israel 

“Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y 

con los hijos de vuestros hijos pleitearé… mi pueblo ha 

trocado su gloria por lo que no aprovecha… porque dos 

males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de 

agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas 

que no retienen agua.” (Jer. 2:9-13) 

Llamado a testigos contra 

Judá  

“Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos; desolaos 

en gran manera, dijo Jehová.” (Jer. 2:12) 

Lamento por la infidelidad 

de Judá 

“¿Se olvida la virgen de su atavío, o la desposada de sus 

galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por 

innumerables días.” (Jer. 2:31-32) 

Promesa de restauración si 

Judá se arrepiente 

“Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová… En aquel 

tiempo llamarán a Jerusalén: Trono de Jehová, y todas 

las naciones vendrán a ella.” (Jer. 3:13-17) 
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Lamentaciones 

 

Trasfondo y Estructura de Lamentaciones 

Aunque el libro de Lamentaciones no identifica un autor, las tradiciones judía y cristiana 

atribuyen el libro a Jeremías. Fue escrito poco después de la caída de Jerusalén, tema 

principal del libro. Probablemente Jeremías escribió Lamentaciones antes de ser llevado 

cautivo a Egipto. 

Lamentaciones consiste en cinco poemas que son lamentos por la destrucción de Jerusalén. 

Estos poemas expresan el sufrimiento personal del poeta. 

Cada capítulo, excepto Lamentaciones 5, tiene un formato especial llamado acróstico. El 

alfabeto hebreo contiene veintidós letras. En Lamentaciones 1, 2 y 4 cada letra inicia un 

verso. Lamentaciones 1:1 empieza con aleph, la primera letra del alfabeto hebreo. 

Lamentaciones 1:2 inicia con beth y el patrón continúa hasta el final del capítulo. 

Lamentaciones 3 contiene sesenta y seis versículos, veintidós grupos de tres versículos cada 

uno. El uso de esta forma poética da estructura a la expresión del dolor de Jeremías. 

Propósito de Lamentaciones 

Estos poemas dan cuenta del gran dolor del autor por la caída de Jerusalén. Dejan claro 

que el sufrimiento de Jerusalén fue el resultado del pecado de Judá, no una falla de Dios. 

El libro de Jeremías mira hacia adelante, a la futura caída de Jerusalén; Lamentaciones mira 

hacia atrás a la caída de la ciudad. 

 

Dos Perspectivas de la Caída de Jerusalén 

 

 

 

 

  

 

Caída de Jerusalén 
 

Jeremías mira hacia 

el futuro 

(Advertencia) 

Lamentaciones mira 

hacia el pasado 

(Luto) 
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Mensaje de Lamentaciones 

Lamentaciones avanza del dolor a la oración. Inicia con un lamento que describe el trágico 

fin de Jerusalén. La que una vez fue una gran ciudad se había convertido en una viuda. Fue 

infiel a Dios, y Dios “la afligió por la multitud de sus rebeliones.”305 La teología de 

Lamentaciones es consistente con la de Reyes y Jeremías. Este libro muestra que Jerusalén 

cayó: 

• Por los pecados del pueblo (Lamentaciones 1:18)  

• Por los falsos profetas y los sacerdotes pecaminosos (Lamentaciones 4:13) 

Lamentaciones 3 continúa el luto por Jerusalén, pero introduce el tema de la misericordia 

de Dios. Lamentaciones 3:19-39 es una reflexión sobre la bondad de Dios y su constante 

amor. 

Después de otro lamento que describe la condición de Jerusalén durante el sitio 

(Lamentaciones 4), el poeta concluye con una oración pidiendo restauración. Lamentaciones 

reconoce que la única esperanza de Judá es la misericordia de Dios: “Vuélvenos, oh Jehová, 

a ti, y nos volveremos.”306 

Jeremías Nos Habla Hoy 

 

Parte de la iglesia contemporánea ha sido llevada cautiva por una enseñanza que promete 

salud y riqueza a los cristianos, en particular a los ministros. En algunos países, los 

predicadores del “evangelio de la prosperidad” están entre las personas más ricas de la 

nación; los pobres ofrendan sacrificialmente para financiar el espléndido estilo de vida de 

estos líderes. Este enfoque está lejos del modelo bíblico. 

Jeremías muestra que la fidelidad al mensaje de Dios tiene un alto costo. Jeremías sufrió 

por su compromiso hacia el llamado de Dios; Jesús sufrió por su obediencia a la misión del 

Padre; los ministros de nuestros días son llamados a permanecer fieles ante la oposición. 

La promesa de Jeremías 29:11 debe leerse en el contexto del inminente exilio en Babilonia. 

Jeremías prometió al pueblo, “Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, 

dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.” Sin 

embargo, el pueblo de Dios pronto enfrentaría gran sufrimiento. El plan de Dios para su 

pueblo es bueno, pero eso no garantiza una vida libre de sufrimiento. Debido al pecado y 

sus efectos en nuestro mundo, el pueblo de Dios también sufre. 

No obstante, como muestra Lamentaciones, aun en medio del sufrimiento, Dios es fiel a su 

pueblo. Aun en medio de las dificultades, podemos confiar en la bondad de Dios. “Por la 

 
305 Lamentaciones 1:5. 
306 Lamentaciones 5:21. 
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misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus 

misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es su fidelidad.”307 

Conclusión: Jeremías en el Nuevo Testamento 

 

Jeremías es citado con frecuencia por los autores del Nuevo Testamento. El libro de 

Apocalipsis cita a Jeremías para describir la futura destrucción de “Babilonia,” el enemigo 

del pueblo de Dios.308 

Hay muchos paralelismos entre el ministerio de Jeremías y el ministerio terrenal de Jesús. 

Así como Jeremías lloró por la destrucción de Jerusalén, Jesús lloró por la ciudad y predijo 

la destrucción del templo.309 En la purificación del templo, Jesús usó el lenguaje de Jeremías 

para describir cómo la casa de Dios se había convertido en cueva de ladrones.310 Tanto 

Jeremías como Jesús fueron rechazados por el pueblo al que vinieron a servir. 

Pablo usó el lenguaje de Jeremías al escribir sobre la soberanía de Dios al llamar a los 

gentiles a la salvación. El alfarero tiene poder sobre el barro y ha hecho “notorias las 

riquezas de su gloria… para con los vasos de misericordia.”311 

Aún más significativo, el evangelio se observa en las promesas de Jeremías de la futura 

restauración del pueblo de Dios. Esta restauración no se cumplió totalmente en la historia 

de Israel. Por medio de la muerte y resurrección de Jesús, esta restauración se cumple en 

y a través de la iglesia. 

  

 
307 Lamentaciones 3:22-23. 
308 Ejemplos incluyen Apocalipsis 18:4, 8, y 24.  
309 Lucas 19:41-44 y Mateo 24:1-2. 
310 Jeremías 7:11 y Mateo 21:13. 
311 Romanos 9:20-24. 
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Asignaciones 

Demuestre su comprensión de esta lección con las siguientes asignaciones: 

(1) Elija una de las siguientes asignaciones: 

Opción 1: Trabajo Grupal 

Comenten las “Confesiones” de Jeremías en los capítulos 11-20. Hagan una lista de las 

quejas de Jeremías y las respuestas de Dios. Compare las quejas de Jeremías con las 

dificultades que ustedes enfrentan en el ministerio. ¿Cuáles lecciones pueden extraer del 

ejemplo de Jeremías? Escriban un resumen de una página sobre la discusión de grupo.  

Opción 2: Trabajo Individual 

(A) Escriba un bosquejo detallado para un sermón sobre la misericordia y la fidelidad de 

Dios basado en Jeremías y Lamentaciones.  

(B) Escriba un bosquejo detallado para un sermón sobre el juicio de Dios basado en Jeremías 

y Lamentaciones. 

(2) Haga el examen correspondiente a esta lección. En el examen se incluyen los versículos 

asignados para memorizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

148 
 

Preguntas de Examen – Lección 10  

(1) ¿Por qué a Jeremías se le llama “el Profeta Llorón”?  

(2) ¿Cuál era el trasfondo familiar de Jeremías? 

(3) Anote las fechas en que los tres grupos de cautivos fueron llevados al exilio. Para los 

dos primeros grupos, nombre un profeta que fue llevado al exilio. 

(4) ¿Cuáles son los propósitos principales de Jeremías y Lamentaciones? 

(5) ¿Qué es un “juicio profético”? 

(6) ¿Qué son las “confesiones de Jeremías”? 

(7) ¿Qué es el “Libro de Consuelo” en Jeremías? 

(8) ¿Cuál forma poética se usa en 4 de los 5 capítulos de Lamentaciones? 
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Lección 11 

Ezequiel y Daniel:  

Profetas en el Exilio 
 

Objetivos de la Lección 

 

Al finalizar esta lección, el estudiante deberá ser capaz de:  

(1) Conocer la fecha probable y el contexto histórico de Ezequiel y Daniel. 

(2) Identificar los temas principales y propósitos de Ezequiel y Daniel. 

(3) Entender los aspectos involucrados en la interpretación de la profecía Apocalíptica.  

(4) Apreciar la soberanía de Dios sobre la historia humana. 

(5) Relacionar el mensaje de Ezequiel y Daniel con las necesidades del mundo actual.  

Introducción 

Lea Ezequiel y Daniel 

Memorice Ezequiel 36:25-27 

 

Ezequiel y Daniel tienen mucho en común con Jeremías. Los tres libros corresponden a la 

época de la caída de Jerusalén. Daniel y Ezequiel están en Babilonia mientras Jeremías está 

en Jerusalén. Mientras Jeremías fue testigo presencial de la destrucción de Jerusalén, 

Ezequiel tuvo visiones de la destrucción en su hogar en Babilonia. Daniel, más joven que 

Jeremías y Ezequiel, fue llevado a Babilonia durante el primer sitio de Jerusalén. 

Cada uno de estos libros contiene mensajes de esperanza y restauración; sin embargo, 

Ezequiel y Daniel hacen mayor énfasis en la restauración futura que Jeremías. El mensaje 

principal de Jeremías era el juicio sobre Jerusalén; Ezequiel tuvo una inspiradora visión de 

la restauración; Daniel vio el cumplimiento absoluto de los propósitos de Dios en el futuro 

lejano. 

  

  

Daniel es llevado a 
Babilonia (605)

Ezequiel es 
llevado a 

Babilonia (597)

Caída de 
Jerusalén (586)

Fin del 
ministerio de 
Ezequiel (571)

Persia conquista 
Babilonia (539)

Primer retorno 
del exilio (538)

Fin del 
ministerio de 
Daniel (536)

Cronología de Ezequiel y Daniel 
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Trasfondo de Ezequiel 

 

Contexto Histórico de Ezequiel 

El nombre Ezequiel significa “Dios ha 

fortalecido.” Ezequiel nació poco antes de 

que el rey Josías encontrara la Ley en el 

año 621 A.C. Siendo hijo de un sacerdote, 

Ezequiel fue testigo del avivamiento que 

acompañó a las reformas de Josías, y 

probablemente escuchó la predicación de 

Jeremías. 

Ezequiel fue llevado a Babilonia como parte 

de la deportación del año 597 A.C., 

después de la rebelión de Joacim. Se 

estableció en una comunidad de exiliados 

junto al canal de Quebar, cerca de la 

ciudad de Nipur. Ezequiel era casado, pero 

no se menciona si tuvo hijos.  

En lugar de ministrar como sacerdote en Jerusalén, Ezequiel sirvió como profeta entre los 

exiliados.312 El ministerio de un sacerdote empezaba a la edad de treinta años y finalizaba 

a los cincuenta.313 La primera visión de Ezequiel vino cuando él tenía casi treinta años, y la 

visión con la que finaliza el libro vino cuando Ezequiel tenía cincuenta años.314 Al igual que 

Jeremías, los mensajes en Ezequiel no siempre son cronológicos. La profecía de Ezequiel de 

que Nabucodonosor derrotaría a Egipto315 fue dada en el año 571 A.C., dos años después 

de la visión con la que finaliza el libro. 

La audiencia principal de Jeremías fue el pueblo de Jerusalén, pero él también escribió cartas 

a los exiliados en Babilonia. La audiencia principal de Ezequiel fueron los judíos en  

Babilonia, pero también escribió cartas al pueblo de Jerusalén. 

Propósito 

Los exiliados en Babilonia tenían muchas preguntas: “¿Cuánto va a durar el exilio?” “¿Qué 

sucederá con nuestra ciudad?” “¿Hay esperanza para el futuro?” Ezequiel respondió que la 

cautividad iba a durar muchos años. Escribió para advertir al pueblo de Jerusalén que pronto 

se unirían a los cautivos en Babilonia. Después de la destrucción de la ciudad, Ezequiel 

 
312 Ezequiel 8:1; 14:1; 20:1. 
313 Números 4:3. 
314 La visión de Ezequiel al final del libro (40:1) tuvo lugar veinte años después de su primera visión en Ezequiel 1:2. 
315 Ezequiel 29:17-21. 

Un Vistazo a Ezequiel 

Autor: Ezequiel 
Audiencia: Los exiliados en Babilonia 

Fecha: 593-571 A.C. 
Tema: Juicio y Restauración 
Propósito:  
• Advertir sobre el juicio venidero 
• Dar la promesa de la restauración futura 

El Evangelio en Ezequiel:  

• Ezequiel vio un día cuando la presencia de 
Dios estaría de nuevo con su pueblo. Esto 
se cumplió en Jesús (Juan 1:14). 

• Ezequiel vio un río que llevaba vida 
dondequiera que pasaba. Jesús se identificó 
a sí mismo como la fuente de esta agua 

viva (Juan 4:10-14). 
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comunicó la promesa de Dios de restauración. El libro de Ezequiel es un mensaje de 

esperanza; Dios no ha abandonado a su pueblo. 

Preguntas de los Exiliados Respuestas de Ezequiel 

¿Babilonia será derrotada pronto? 

No. Babilonia tendrá más victorias sobre 

Judá. Muchos de los que aún están en 

Jerusalén serán deportados (Ezequiel 12). 

¿Qué sucederá con Jerusalén? Jerusalén será destruida (Ezequiel 5). 

¿Por qué estamos siendo castigados 

por lo que nuestros padres hicieron? 

Cada uno es responsable por su propio 

pecado. “El alma que pecare, esa morirá” 

(Ezequiel 18). 

¿Hay esperanza para el pueblo de 

Dios? 

¡Sí! Dios promete un futuro glorioso 

(Ezequiel 40-48). 

 
 

Panorama General de Ezequiel 

Bosquejo de Ezequiel 

Llamamiento de Ezequiel (Ezequiel 1–3) 

El llamamiento de Ezequiel, al igual que muchos de sus mensajes, vino como una visión de 

Dios. La visión consiste en cinco episodios: 

• El escenario (1:1-3) 

o Acercamiento al trono de Dios (1:4-28) 

▪ El llamamiento (2:1-3:11) 

o Partida del trono de Dios (3:12-13) 

• El escenario (3:14-15) 

Al igual que Isaías y Jeremías, Ezequiel fue llamado a predicar a un pueblo que no quería 

escuchar. Dios le dijo a Ezequiel que sería más fácil hablar a un pueblo de lengua distinta 

que al pueblo rebelde de Judá. “Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada 

de corazón.” Sin embargo, Dios aseguró a Ezequiel, “Yo he hecho tu rostro fuerte contra los 

rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes.”316 Dios fortaleció a Ezequiel para su 

difícil misión. 

 

 
316 Ezequiel 3:7-8. 
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Juicio sobre Judá (Ezequiel 4–24) 

Por medio de una serie de visiones y acciones simbólicas, Ezequiel trajo un mensaje de 

juicio a los exiliados en Babilonia. La visión de Ezequiel en los capítulos 8-11 es esencial 

para el mensaje del libro. Ezequiel tuvo una visión de abominaciones en el templo mismo; 

los ancianos estaban practicando idolatría en el templo. En respuesta, Dios ordenó a seis 

verdugos destruir al pueblo: “llenad los atrios de muertos.”317 Ezequiel vio que la gloria de 

Dios dejó el templo. Esta sección (Ezequiel 10-11) se asemeja al Sermón del Templo de 

Jeremías (Jeremías 7) con su mensaje de juicio sobre el templo. 

Ezequiel predicó una serie de sermones y parábolas que predecían la caída de Jerusalén. 

Los mensajes de juicio llegan a un clímax con la muerte de la esposa de Ezequiel. Dios 

ordenó a Ezequiel que no hiciera ninguna demostración externa de duelo. Cuando el pueblo 

preguntó por qué no hizo duelo por la muerte de su esposa, Ezequiel respondió que 

Jerusalén sufriría tal horror que los sobrevivientes no podrían siquiera observar los rituales 

de duelo por sus seres amados.318  

Juicio sobre las Naciones Extranjeras (Ezequiel 25–32) 

Un tema importante en los libros proféticos es la soberanía de Dios sobre todas las naciones. 

A diferencia de los dioses falsos de las naciones vecinas de Israel, Jehová no es una deidad 

local. Al demostrar la soberanía de Dios sobre todos los pueblos, Ezequiel trajo mensajes 

de juicio contra Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro, Sidón y Egipto. Los enemigos de Israel 

“sabrán que yo soy Jehová, cuando haga en ella juicios, y en ella me santifique.”319 

Restauración de Israel (Ezequiel 33–39) 

Después de la caída de Jerusalén, el mensaje de Ezequiel pasa del juicio a la restauración. 

Por causa de su santo nombre, Dios restauraría a su pueblo.320 En restauración física, Dios 

los traería de vuelta a su tierra; en restauración espiritual, Dios renovaría sus corazones. 

Dios prometió limpiar a Israel con agua (haciéndolos externamente puros) y darles un nuevo 

corazón y un nuevo espíritu (haciéndolos internamente puros).321 La nueva vida de Israel 

es descrita en la visión de Ezequiel de un valle de huesos secos que son restaurados por el 

aliento del Espíritu de Dios. 

  

 
317 Ezequiel 9:7. 
318 Ezequiel 24:15-27. 
319 Ezequiel 28:22. 
320 Ezequiel 36:16-23. 
321 Ezequiel 36:24-25. La limpieza con agua para la pureza exterior hace referencia a Números 19:19-21. En Juan 3:5, Jesús 

usa este lenguaje en su conversación con Nicodemo. 
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El Nuevo Templo de Israel (Ezequiel 40–48) 

Ezequiel concluye con una visión inspiradora, pero difícil de interpretar. Dios llevó a Ezequiel 

a una montaña alta y le mostró una visión de un nuevo templo. Ezequiel vio un templo 

nuevo, el altar y las ofrendas, un río fluyendo desde el templo para traer sanidad a las 

naciones, las fronteras de las tribus en la nación restaurada, y las doce puertas de Jerusalén. 

Y lo más importante, Ezequiel vio que la gloria de Dios regresó a Jerusalén.322 

Los intérpretes bíblicos no concuerdan en cuanto al significado preciso de esta visión. Dado 

que creyentes sinceros que están comprometidos con la verdad de las Escrituras no 

concuerdan acerca de ciertos detalles de esta visión, debemos ser benévolos con los 

creyentes que difieren de nuestra opinión acerca del significado de esta visión. Algunas de 

las formas de interpretar esta visión son: 

1. Algunos ven esta visión como una promesa de que el templo sería reconstruido 

después de que Judá regresara a Jerusalén. Desde esta perspectiva, la falta de fe 

impidió que el pueblo lograra todo lo que Dios le mostró a Ezequiel. 

2. Algunos ven está visión como un retrato del milenio terrenal. Según este punto de 

vista, durante los mil años del reino de Cristo en la tierra, el templo será reconstruido 

y los sacrificios restaurados como recordatorios de la muerte expiatoria de Cristo. 

3. Algunos ven está visión como una imagen de la obra de Dios a través de la iglesia 

hoy. Según este punto de vista, Dios está cumpliendo su promesa a través de la 

iglesia. 

4. Algunos ven está visión como una metáfora de la presencia de Dios entre su pueblo 

en el cielo nuevo y la tierra nueva. Según esta perspectiva, el templo y los sacrificios 

son una imagen de la adoración en el cielo; éstos no serán restaurados de manera 

literal. 

5. Finalmente, algunos consideran que esta visión contiene tanto elementos literales 

como simbólicos. Desde este punto de vista, Ezequiel 40-48 se cumplió parcialmente 

en el retorno a Jerusalén, y se cumplirá completamente en los últimos días. 

Estilo Profético de Ezequiel 

Uno de los aspectos más fascinantes de Ezequiel es la forma del profeta de comunicar el 

mensaje de Dios a sus oyentes. Dos características de las profecías de Ezequiel son 

importantes para entender el libro: El uso que hace del drama y sus visiones. 

 
322 La gloria de Dios se alejó en Ezequiel 11; y regresa en Ezequiel 43. 
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Ezequiel dramatizó algunos de sus mensajes. Escribió el nombre “Jerusalén” en un ladrillo 

de adobe y puso sitio alrededor del ladrillo para profetizar que Nabucodonosor iba a sitiar 

la ciudad.323 Se acostó sobre su lado izquierdo durante 390 días para representar la 

iniquidad de Israel; se acostó sobre su lado derecho durante cuarenta días para 

representar la iniquidad de Judá.324 

Ezequiel se afeitó la cabeza y dividió el cabello en tres partes iguales. Una tercera parte la 

quemó para representar fuego en Jerusalén; otra parte la cortó en pedazos con una espada, 

para representar la muerte en batalla; la otra tercera parte la arrojó al viento, 

representando la dispersión de los judíos en el exilio. Dios le dijo a Ezequiel que guardara 

unos pocos cabellos y los atara a su cinturón; eso representaba el remanente que 

permanecería en Jerusalén.325 

Las visiones de Ezequiel pueden ser difíciles de interpretar. Algunos lectores se concentran 

tanto en los detalles de las visiones, que pierden de vista el mensaje principal. Ezequiel usa 

un lenguaje que demuestra que él no está buscando dar una descripción exacta de lo que 

vio. En quince ocasiones él usa la frase “a semejanza de” y en tres ocasiones describe algo 

con la frase “como si fuera.” Ezequiel usa el lenguaje humano para describir algo que está 

más allá de cualquier descripción humana. 

Aunque no podamos entender cada detalle de las visiones de Ezequiel, el mensaje general 

está claro: Dios juzgará a su pueblo por su pecado. Luego, cuando el juicio se haya 

cumplido, Dios restaurará a su pueblo. Su gloria nuevamente habitará en medio de su 

pueblo. 

Trasfondo de Daniel 

 

Contexto Histórico de Daniel 

Daniel fue llevado a Babilonia en al 

año 605 A.C. con el primer grupo 

de cautivos judíos. Probablemente 

era un adolescente en aquel 

tiempo; vivió el resto de su larga 

vida como profeta en Babilonia. El 

libro de Daniel registra eventos 

hasta el año 536 A.C., el tercer 

año del reinado de Ciro sobre 

 
323 Ezequiel 4:1-3. 
324 Ezequiel 4:4-8. 
325 Ezequiel 5:1-12. 

Un Vistazo a Daniel 

Autor: Daniel 
Fecha: 605-536 A.C. 
Audiencia: El pueblo de Dios de todas las épocas 
Tema: El Reino de Dios 
Propósito:  
• Demostrar la fidelidad a Dios (Daniel 1-6) 
• Mostrar la soberanía de Dios en la historia (Daniel 7-

12) 
El Evangelio en Daniel:  
• La promesa de la victoria de Dios se cumple 

parcialmente en la muerte y resurrección de Cristo.  
• Esta promesa se cumplirá por completo en la 

Segunda Venida de Cristo. 
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Persia.326 Daniel fue testigo presencial de la caída de Judá, la caída del imperio babilónico y 

el ascenso del imperio persa. 

El nombre Daniel significa “Dios es mi juez,” nombre apropiado para un profeta que predicó 

un mensaje de la soberanía de Dios sobre todo el mundo. Daniel muestra que Dios es el 

juez del mundo. Dios cumplirá su propósito en la historia. 

Propósito 

Al escribir durante un tiempo de opresión y agitación, Daniel comunica dos verdades 

importantes: la importancia de la fidelidad a Dios y la realidad de la soberanía de Dios sobre 

la historia humana. A pesar de las circunstancias presentes, Dios finalmente vindicará a su 

pueblo. Daniel muestra que los propósitos de Dios se cumplen, no sólo en  la historia de 

Israel, sino también en la historia mundial. 

Panorama General de Daniel 

 

Estructura de Daniel 

Fidelidad en la Corte de Babilonia (Daniel 1–6) 

Las historias de Daniel y sus tres amigos brindan modelos de fidelidad durante el exilio. 

Muestran que es posible permanecer fiel en medio de un mundo pagano. 

 

Las oraciones iniciales de Daniel establecen el tema de la soberanía de Dios:  

 

“En el año tercero del reinado de Joacim rey de Judá, vino Nabucodonosor rey de Babilonia 

a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim rey de Judá, y parte de 

los utensilios de la casa de Dios.”327 

Nabucodonosor sitió Jerusalén, pero fue el Señor quien “entregó en sus manos a Joacim rey 

de Judá.” Fue Dios quien le dio la victoria a Babilonia. 

Puesto que Dios es soberano, el pueblo de Dios debe serle fiel aun en tiempos cuando los 

enemigos de Dios parecen tener el control. El libro de Daniel demuestra la fidelidad a Dios 

con una serie de ilustraciones:  

1. Daniel y sus amigos se niegan a “contaminarse” con las prácticas de Babilonia. Dios 

honra su fidelidad dándoles el favor del rey pagano (Daniel 1). 

2. Dios le da a Daniel la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Dios pone a Daniel 

y sus amigos en posiciones de influencia en Babilonia (Daniel 2). 

 
326 Daniel 10:1. 
327 Daniel 1:1-2. 
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3. Los amigos de Daniel se niegan a inclinarse ante un ídolo pagano.328 Dios honra su 

fidelidad al salvar sus vidas en el horno de fuego. El rey queda atónito al ver a los 

tres jóvenes caminar en medio de las llamas junto a un cuarto hombre “semejante a 

hijo de los dioses” (Daniel 3). 

4. Dios muestra su soberanía al humillar a Nabucodonosor (Daniel 4). 

5. Dios muestra su soberanía al tomar el reino de Belsasar y entregarlo a Darío, rey de 

Media (Daniel 5). 

6. Cuando Daniel es arrojado al foso de los leones por su fidelidad a Dios, Dios lo libra 

de una muerte segura (Daniel 6). 

Estas son más que simples historias para niños; proveen poderosas ilustraciones de 

fidelidad en situaciones difíciles. Cuando Daniel y sus amigos permanecieron fieles a Dios, 

Dios fue fiel a ellos. 

Visiones de la Soberanía de Dios (Daniel 7–12) 

Esta sección está vinculada cuidadosamente con la primera mitad del libro. Las dos 

secciones están relacionadas por el lenguaje (los capítulos 2-7 están escritos en arameo, 

no en hebreo). Las dos secciones también están unidas por un énfasis temático en la 

soberanía de Dios. 

Daniel ve visiones que testifican de la soberanía de Dios sobre la historia humana. Dios no 

sólo es el Dios de los judíos; es el Dios de toda la tierra. 

Las visiones de Daniel 7-12 no tienen un orden cronológico. Más bien, abarcan el mismo 

material en múltiples ocasiones. Un autor sugiere que los capítulos 7-12 son como una 

escalera en espiral; cada capítulo nos lleva a un punto más alto, dando una visión cada vez 

más clara de la obra de Dios en la historia humana.329 

La Visión de las Cuatro Bestias (Daniel 7) 

Cuatro grandes bestias que salen del mar son contrastadas con la gloria del Anciano de Días 

en su trono. La más temible era la cuarta bestia; tenía diez cuernos y grandes dientes de 

hierro, y devoraba todo lo que las otras bestias habían dejado. Después de que las bestias 

son derrotadas, el Anciano de Días da gloria y poder al Hijo del Hombre. 

Cuando Daniel pregunta por la interpretación de esta visión, se le dice que las cuatro 

grandes bestias son cuatro reinos que se levantarán en la tierra. El cuarto reino devorará a 

los otros. Los diez cuernos son diez reyes que gobernarán este cuarto reino. El cuerno más 

pequeño es otro rey que se levantará después de los diez, el cual someterá a tres reyes y 

 
328 Se puede asumir que Daniel no estaba presente cuando se promulgó la orden de arrodillarse ante la estatua. 
329 D.A. Carson y Donald Guthrie. Nuevo Comentario Bíblico. InterVarsity Press, 1994. 
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hablará palabras contra el Altísimo. Contenderá con los santos “hasta tiempo, y tiempos, y 

medio tiempo,” después de lo cual los santos vivirán en un reino eterno. 

La Visión de un Carnero y un Macho Cabrío (Daniel 8) 

En esta visión, un carnero con dos cuernos (uno más largo que el otro) era todopoderoso. 

Un macho cabrío con un solo cuerno entre sus ojos venció al carnero, pero su cuerno fue 

quebrado y reemplazado por cuatro cuernos más pequeños. De uno de estos cuernos salió 

un cuerno pequeño que creció hasta alcanzar los cielos. Derribó parte del ejército del cielo 

y de las estrellas, las pisoteó, y se estableció a sí mismo como Príncipe. Gabriel le explicó a 

Daniel que el carnero con dos cuernos representaba a los reyes de Media y Persia. El macho 

cabrío era Grecia; el cuerno largo era su rey; los cuernos más pequeños eran reinos 

menores que surgieron de Grecia; el cuerno que creció hasta los cielos era un rey malvado 

que destruiría al pueblo santo. Este rey sería destruido, pero no por un poder humano.  

La Visión de las Setenta Semanas (Daniel 9) 

Mientras Daniel intercedía por los judíos que estaban sufriendo, Gabriel le dijo que Israel 

debía sufrir durante setenta semanas por sus pecados. Luego reconstruirían Jerusalén y 

esperarían sesenta y nueve semanas hasta la aparición del Ungido. Otro rey destruiría 

Jerusalén, haría un pacto de una semana con Israel, y establecería una abominación 

desoladora hasta que el fin viniera sobre él. 

Visiones del Futuro de Israel (Daniel 10–11) 

Daniel vio a un hombre vestido de lino con un cinturón dorado; su rostro parecía un 

relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, y sus brazos y pies eran como bronce. 

Un mensajero le dijo a Daniel que tres reyes aparecerían en Persia y un cuarto rey lideraría 

la batalla contra Grecia. Después se levantaría un rey poderoso, pero su reino sería 

quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. La guerra entre los reyes del Sur 

y el Norte terminaría con el triunfo del rey del Norte. Este rey perseguiría a los creyentes y 

establecería la “abominación desoladora.” 

Conclusión de las Visiones de Daniel (Daniel 12) 

Finalmente, el arcángel Miguel se levantará durante un tiempo de angustia, para liberar a 

todo aquel cuyo nombre está escrito en el Libro. Esto sucederá después de “tiempo, 

tiempos, y la mitad de un tiempo”.330 El ángel dijo que esto sería 1,290 días hasta la 

abominación desoladora. 

  

 
330 Daniel 12:7. 
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Imperios en las Visiones de Daniel 

En la siguiente tabla se encuentra un resumen de los imperios en las visiones de Daniel. 

Reino 
Imagen en Daniel 

2 
Bestia en Daniel 7 Bestias en Daniel 8 

Babilonia Cabeza de oro fino 
Como un león con alas 

de águila 
 

Media-Persia 
Pecho y brazos de 

plata 
Como un oso 

Carnero con dos 

cuernos 

Grecia 
Vientre y muslos 

de bronce 

Como un leopardo con 

cuatro alas y cuatro 

cabezas 

Macho cabrío con un 

gran cuerno, cuatro 

cuernos y un cuerno 

pequeño 

Roma 

Piernas de hierro, 

pies de hierro y 

barro cocido 

Bestia incomparable con 

diez cuernos y un 

cuerno pequeño 

 

Reino de Dios 

Piedra que se 

convierte en un 

gran monte 

El Mesías y los santos 

reciben el reino 
 

Temas en Daniel 

Aunque los eruditos no concuerdan en cuanto a los detalles de las visiones de Daniel, hay 

tres temas que se observan a lo largo del libro. 

La Soberanía de Dios 

A través de las historias de la protección de Dios en los capítulos 1-6 y de las visiones de 

los capítulos 7-12, Daniel muestra que Dios es soberano, no sólo sobre Jerusalén, sino sobre 

el mundo entero. Para los exiliados que estaban en tierra extranjera, este era un mensaje 

poderoso. Desde el testimonio inicial de la soberanía de Dios al entregar a Judá en manos 

de Nabucodonosor hasta las imágenes proféticas del Anciano de Días que establece un reino 

eterno para su pueblo, Daniel muestra que Dios está a cargo de la historia humana. 

El Orgullo de la Humanidad 

Daniel enseña que Dios rescata a los fieles y juzga a los orgullosos. En los capítulos 1-6, los 

gobernantes de Babilonia se enfrentan a Dios y su pueblo. Las historias de la humillación 
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de Nabucodonosor (Daniel 4) y el juicio de Dios sobre Belsasar (Daniel 5) muestran que 

Dios humilla al orgulloso.331 

En los capítulos 7-12, una serie de líderes mundiales se oponen a los propósitos de Dios. 

Eventualmente, cada uno de ellos es derrotado. El Anciano de Días y el Hijo del Hombre 

reemplazan a estos reyes terrenales. En los capítulos finales de Daniel, las fuerzas del cielo 

aplastan a los enemigos de Dios. 

La Victoria Final del Pueblo de Dios 

Independientemente de cómo se interpreten los reinos en las visiones de Daniel, la victoria 

final del pueblo de Dios es clara. Daniel describe un retraso en el advenimiento del reino 

eterno de Dios, un retraso durante el cual el pueblo de Dios sufrirá pruebas y persecución. 

Sin embargo, quienes permanezcan fieles gozarán la victoria final. 

El mensaje principal de Daniel es un desafío a la fidelidad en nuestros días. Por causa de la 

inminente victoria de Dios y su pueblo, los creyentes deben vivir fielmente hoy. 

Ezequiel y Daniel Nos Hablan Hoy 

 

La iglesia en ocasiones se ha visto tentada a apartarse del mundo y retirarse a un gueto de 

asuntos “espirituales,” dejando de lado otros aspectos de la vida.  Abraham Kuyper dijo: 

“No hay siquiera un milímetro cuadrado en todo el ámbito 

de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, quien 

es Soberano sobre todo, no exclame: ‘¡Mío!’” Este 

creyente, erudito y político del siglo XIX entendió que 

Dios es soberano sobre todo. 

Los capítulos finales de Ezequiel y la segunda mitad de 

Daniel proclaman la soberanía de Dios sobre toda la 

historia humana. Dios está llevando a cabo sus 

propósitos. Esto es importante por dos razones: 

1. Da confianza ante la oposición de este mundo. Como cautivos en una tierra 

extranjera, Daniel y Ezequiel confiaron en que Dios cumpliría sus propósitos. Daniel 

vivió para ver cumplidos algunos de esos propósitos; Ezequiel probablemente no vivió 

para ver el retorno a Jerusalén. Sin embargo, ambos sabían que Dios cumpliría sus 

propósitos. Como cristianos del siglo XXI, vivimos con la certeza de que Dios está en 

control de nuestro mundo. Nada puede impedir el cumplimiento de sus propósitos.  

2. Nos recuerda nuestra responsabilidad de vivir fielmente la vida cotidiana. Los 
cristianos no deben ceder los procesos políticos, el sistema educativo, los esfuerzos 

culturales, ni ninguna otra esfera de influencia a Satanás. Dondequiera que Dios nos 

 
331 Note cómo Daniel da cuenta del orgullo de Belsasar, quien se niega a someterse al Dios que había humillado a su padre, 

Nabucodonosor, de una manera tan dramática (Daniel 5:17-28). 

“No hay siquiera un milímetro 

cuadrado en todo el ámbito de 
nuestra existencia humana 

sobre el cual Cristo, quien es 
Soberano sobre todo, no 

exclame: ‘¡Mío!’” 

- Abraham Kuyper 
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coloca, debemos vivir como representantes de un Dios soberano. Para Ezequiel, esto 
significó fidelidad como profeta durante el exilio. Para Daniel, significó fidelidad como 

miembro influyente del gobierno. ¿Dónde quiere Dios usarle a usted en su reino?    

Conclusión: Ezequiel y Daniel en el Nuevo Testamento 

 

Hay al menos sesenta y cinco alusiones a Ezequiel en el Nuevo Testamento. Casi cincuenta 

de ellas se encuentran en el libro de Apocalipsis. 

Daniel promete que Dios derrotará al mal y gobernará el mundo; no obstante, el retorno a 

Jerusalén en el año 538 A.C. no trajo la derrota del mal. El Nuevo Testamento muestra el 

cumplimiento de esta promesa. Pablo muestra que en la cruz Jesús derrotó a los principados 

y potestades del mal.332  

La promesa de Daniel se cumple por completo en Apocalipsis. El libro de Apocalipsis muestra 

la victoria final de Dios sobre Satanás. En Daniel 7, cuatro bestias surgen del mar; en 

Apocalipsis 13, una bestia surge del mar. En Apocalipsis 19:11-21, Jesús es el Guerrero 

Divino que derrota a los poderes del mal. 

Una Mirada Más de Cerca de la Literatura Apocalíptica   

 

A Daniel, Apocalipsis, y partes de Ezequiel y Zacarías se les llama literatura apocalíptica. 

Los escritos apocalípticos eran bien conocidos en el mundo judío; hay muchos ejemplos no 

bíblicos de este tipo de literatura. La literatura apocalíptica es muy diferente de los otros 

estilos literarios de la Biblia y requiere una cuidadosa interpretación. 

Los textos apocalípticos revelan verdades que han estado ocultas. La literatura apocalíptica 

en la Biblia mira los eventos de la historia mundial a la luz de los propósitos de Dios. Se 

enfoca especialmente en el cumplimiento de los propósitos supremos de Dios en el fin de 

los tiempos. Mientras la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento se enfocan en 

Israel y el pacto, Daniel se concentra en los imperios seculares del mundo a la luz de los 

propósitos supremos de Dios. 

La literatura apocalíptica describe verdades proféticas a través de visiones. Daniel usa el 

término “visión” más de treinta veces. Las visiones a menudo se traslapan, por lo que es 

difícil crear una secuencia cronológica exacta. Múltiples visiones pueden referirse a un 

mismo evento desde puntos de vista distintos, con el fin de presentar perspectivas alternas 

del evento. Por medio de estas visiones, Daniel (y posteriormente Juan) abre una ventana 

al mundo espiritual. La literatura apocalíptica muestra que el mundo espiritual es tan real 

como el mundo físico.  

La literatura apocalíptica utiliza símbolos dramáticos para comunicar una verdad. Daniel y 

Apocalipsis tienen muchos símbolos en común. Tanto en Daniel como en Apocalipsis, bestias 

 
332 Colosenses 2:15. 
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grotescas representan reinos malvados. A menudo las bestias son híbridos de distintas 

especies, haciéndolos abominaciones para Israel.333 

Los textos apocalípticos son especialmente importantes en tiempos de opresión. Daniel 

animó al pueblo judío durante la persecución de Antíoco Epífanes. Apocalipsis fue escrito 

durante la persecución de la iglesia por parte de Roma. En aquellos tiempos, la literatura 

apocalíptica mostró que Dios es el Guerrero Divino que pelea a favor de su pueblo. Un 

propósito central de los textos apocalípticos de la Biblia es animar a la fidelidad en el 

presente, motivados por nuestra confianza en el plan de Dios para el futuro. 

El lector de la literatura apocalíptica debe enfocarse en los temas principales, sin dejarse 

abrumar por los detalles. En Daniel, el tema principal es la soberanía de Dios sobre la 

historia humana. Aunque muchos imperios se oponen a Dios, su victoria final es segura. 

Daniel inspira a sus lectores a ser fieles, al asegurarles que Dios les dará la victoria final. 

Asignaciones 

Demuestre su comprensión de esta lección con las siguientes asignaciones: 

(1) Elija una de las siguientes asignaciones: 

Opción 1: Trabajo Grupal 

Lean la visión de Ezequiel del nuevo templo en Ezequiel 40-48. Asigne a cada miembro de 

su grupo una de las opciones de interpretación consideradas en esta lección. Cada miembro 

debe estudiar Ezequiel 40-48 y explicar cómo se interpreta la visión de Ezequiel según el 

enfoque que se le asignó. 

Opción 2: Trabajo Individual 

(A) Escriba un ensayo de una página sobre la visión de Ezequiel del nuevo templo. Elija una 

de las opciones de interpretación consideradas en esta lección y explique la visión a la luz 

de esa interpretación. 

(B) Escriba un bosquejo detallado para un sermón sobre el plan de Dios para la historia 

humana basado en Daniel 7-12. 

(2) Haga el examen correspondiente a esta lección. En el examen se incluyen los versículos 

asignados para memorizar. 

 

 

 
 333 Por ejemplo, la primera bestia en Daniel 7 era “como león, y tenía alas de águila.” 



 

162 
 

Preguntas de Examen – Lección 11 

(1) ¿Cuál es el significado del nombre Ezequiel? 

(2) ¿Cuál es el propósito del libro de Ezequiel? 

(3) ¿Cuál sección de Ezequiel se asemeja al Sermón del Templo de Jeremías? 

(4) Anote cinco opciones para interpretar la visión de Ezequiel de un nuevo templo.   

(5) Ezequiel fue llevado a Babilonia en el año _________ A.C.     

     Daniel fue llevado a Babilonia en el año _________ A.C.   

(6) ¿Cuáles son tres temas centrales en el libro de Daniel? 

(7) ¿Cuáles son los dos idiomas que se usan en el libro de Daniel? 

(8) En la interpretación tradicional, ¿cuál imperio es representado por cada una de estas 

imágenes? 
   

León con alas de águila: _________     

Oso: _________       

Macho cabrío con un gran cuerno: _________    
Piernas de hierro, pies de hierro y barro cocido: _________   

Piedra que se convierte en un gran monte: _________  

 
(9) ¿Cuáles libros de la Biblia se componen principal o parcialmente de literatura 

apocalíptica? 

(10) ¿Cuál libro del Nuevo Testamento cita con mayor frecuencia a Ezequiel y Daniel? 
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Lección 12 

Profetas Menores I: Oseas, Joel, Amós 
 

Objetivos de la Lección 

Al finalizar esta lección, el estudiante deberá ser capaz de:  

(1) Conocer la fecha probable y el contexto histórico de Oseas, Joel y Amós. 

(2) Identificar los temas principales y propósitos de Oseas, Joel y Amós. 

(3) Comprender el tema de la justicia en los Profetas Menores. 

(4) Sentir el corazón de Dios al ver la infidelidad de su pueblo. 

(5) Relacionar el mensaje de Oseas, Joel y Amós con las necesidades del mundo actual.  

Introducción 

Lea Oseas, Joel y Amós 

Memorice Oseas 10:12; Joel 2:13; Amós 5:24 

Los últimos doce libros del Antiguo Testamento se conocen como los Profetas Menores. En 

la Biblia hebrea, estos libros se encuentran en un solo rollo llamado “El Libro de los Doce.” 

Dado que los Profetas Menores son libros más cortos que los Profetas Mayores, algunos 

lectores asumen que estos libros no son importantes. Sin embargo, estos profetas no son 

“menores” en términos de su mensaje o influencia. El término “menores” ser refiere a la 

extensión de los libros, no a la importancia de su mensaje. El mensaje de estos profetas 

tuvo una gran influencia en el mundo del antiguo Israel y Judá, y continúa hablando a la 

iglesia hoy. 

Fechas Aproximadas de los Profetas Menores 

 

Siglo VIII Jonás Amós Oseas Miqueas

Siglo VII Nahum Sofonías Habacuc

Siglo VI Abdías Hageo Zacarías

Siglo V Malaquías
Joel 

(Probable)
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Oseas: El Dolor del Corazón de Dios 

 

Contexto Histórico de Oseas 

Oseas y Amós fueron profetas al Reino del 

Norte en el siglo VIII A.C.334 Fueron 

contemporáneos de Isaías en Judá. 

A inicios del siglo VIII A.C., Jeroboam II era 

rey en el Reino del Norte. Este fue un tiempo 

de prosperidad en Israel. El poder de Asiria 

había disminuido temporalmente debido a 

conflictos internos. Israel había expandido 

sus fronteras y se beneficiaba del comercio 

con sus vecinos. En conjunto, Israel y Judá 

controlaban tanto territorio como Israel en los días del Rey David. 

Desafortunadamente, aunque Israel había prosperado en el ámbito económico, no había 

prosperado espiritualmente. En lo espiritual, Israel vivía en apostasía; la gente del Reino 

del Norte adoraba al mismo tiempo a Jehová y a Baal.335 

Probablemente Oseas inició su ministerio cerca del final del reinado de Jeroboam II. Asiria 

estaba recuperando su poder y pronto sería el imperio dominante, bajo Tiglat-Pileser III. 

Dentro de pocos años, Asiria conquistaría Samaria y destruiría el Reino del Norte. 

Propósito de Oseas 

Oseas predicó contra el adulterio espiritual de Israel. Advirtió que su adoración de Baal 

traería el juicio de Dios. Mostró el dolor que la infidelidad de Israel le causó a Dios. 

► Con frecuencia en la Biblia se usa la metáfora del matrimonio para describir la relación 

entre Dios y su pueblo. Si el matrimonio humano es modelado en la relación de Dios con su 

pueblo, ¿qué nos enseña eso sobre el matrimonio? 

Temas de Oseas 

(1) Adulterio Espiritual 

A lo largo de las Escrituras, el matrimonio es una imagen de la relación de Dios con su 

pueblo. El matrimonio es un compromiso de por vida entre un hombre y una mujer. Del 

 
334 Oseas se refiere al Reino del Norte como “Efraín” en treinta y cinco ocasiones. 
335 El término que describe la combinación de la adoración de Jehová con la adoración de otros dioses es “sincretismo.” Este 

fue un problema recurrente en Israel, incluyendo la adoración del becerro de oro en Éxodo 32 y también cuando Salomón 

empezó a adorar los dioses de sus esposas extranjeras. 

Un Vistazo a Oseas 

Audiencia: El Reino del Norte 

Fecha: Segunda mitad del siglo VIII A.C. 

Tema: El dolor del corazón de Dios 

Propósito:  

Confrontar a Israel con su adulterio espiritual 

El Evangelio en Oseas:  

La respuesta al adulterio espiritual de Israel 

es un retorno a Dios y a un rey del linaje de 

David (Oseas 3:5). Esto sucederá en el 

tiempo del Mesías. Jesús, como el rey eterno, 

reunirá a todos los fieles bajo su gobierno. 
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mismo modo, Dios estableció un pacto eterno con Israel. El matrimonio y el pacto con Dios 

son relaciones exclusivas. Así como el esposo y la esposa no deben ser infieles el uno al 

otro, el pueblo de Dios no debe ser infiel a Dios. En Oseas, Dios mostró que Israel era 

culpable de adulterio espiritual con otros dioses, en el mismo sentido en que una esposa 

que va tras otros amantes es culpable de adulterio. 

El lenguaje gráfico de Oseas es apropiado para describir la naturaleza de la idolatría de 

Israel. Baal era el dios del clima en Siria y Palestina. Se le atribuía control sobre la lluvia, 

la agricultura y la fertilidad. En los templos paganos, la gente “adoraba” a Baal con 

prostitución ritual. Creían que su conducta sexual hacía que Baal respondiera con semilla 

fértil y lluvia para la tierra. Las imágenes de Oseas muestran que el pecado de Israel con 

las prostitutas del culto a Baal era un reflejo de su prostitución espiritual. 

Dios le ordenó a Oseas que se casara con Gomer, una “mujer 

fornicaria.”336 Algunos comentaristas creen que Gomer era 

una ramera aún antes del matrimonio. Debido a lo difícil que 

resulta aceptar que Dios ordenara hacer algo así, otros creen 

que Dios le ordenó a Oseas casarse con una mujer que luego 

se volvería infiel. Finalmente, algunos creen que Gomer era 

una adoradora de ídolos que representaba el adulterio 

espiritual de la nación. Independientemente de la 

interpretación específica de la frase, la infidelidad de Gomer a 

Oseas es una imagen de la infidelidad de Israel a Jehová. 

Los nombres de los hijos de Oseas eran proféticos. Jezreel fue nombrado igual que el valle 

donde pronto Asiria obtendría una importante victoria sobre Israel. Lo-ruhama significaba 

“No Compadecida,” porque Dios no se compadecería más de la nación rebelde. Lo-ammi 

significaba “No pueblo mío,” porque Dios había rechazado a la nación que se volvió tras 

otros dioses. 

Después de que la infidelidad de Gomer la hizo caer en desgracia al ser vendida como 

esclava, Dios le dijo a Oseas que la comprara y la trajera de vuelta. Del mismo modo, 

después de que Israel fuera abandonado por sus dioses falsos, Dios lo traería de vuelta a 

casa. 

(2) Las Acusaciones de Dios Contra Israel  

En la Lección 10 vimos el juicio profético, con el cual Dios presentó acusaciones contra Israel 

por su infidelidad al pacto. El mismo lenguaje se usa en Oseas 4-5, cuando Dios presenta 

cargos contra Israel. 

 
336 Oseas 1:2. A lo largo del resto del Antiguo Testamento, esta frase señala la infidelidad presente o pasada; nunca se refiere 

a una infidelidad futura. Esto provee cierto respaldo para la primera interpretación de la orden de Dios. 

La Familia de Oseas 

Gomer – muestra el 
adulterio espiritual de 

Israel 

Jezreel – el valle donde 
Asiria derrotaría a Israel 

Lo-ruhama – No 
Compadecida 

Lo-ammi – No Pueblo Mío 
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Oseas afirma que Israel ya no conoce a Dios. En hebreo, la palabra “conocimiento” es más 

que una conciencia intelectual; es un término de relación. Conocer a alguien significa tener 

una relación vivencial con esa persona. Israel ya no conocía a Dios; habían rechazado la ley 

de Dios y sus profetas; el pueblo de Israel fue “destruido, porque le faltó conocimiento.”337 

Cambiaron su conocimiento de Dios por el conocimiento de Baal. 

(3) La Esperanza de Restauración 

Al igual que otros profetas, Oseas termina con la promesa de restauración si Israel deja su 

adulterio espiritual y regresa a Jehová. Dios amaba a Israel, y lo había sacado de Egipto. 

Ahora Dios quería restaurar a Israel. 

Oseas 14 incluye un llamado al arrepentimiento y la promesa de sanidad. Israel esperaba 

que Asiria se convirtiera en su aliado, pero se convirtió más bien en su enemigo. No 

obstante, Dios prometió que si Israel se arrepentía, “Yo sanaré su rebelión, los amaré de 

pura gracia.”338 Dios debía juzgar a Israel por su pecado, pero también extendió la 

esperanza de restauración.  

Oseas en el Nuevo Testamento 

Oseas es citado repetidamente en el Nuevo Testamento. Mateo mostró que el retorno de 

Jesús de Egipto fue el cumplimiento de una profecía de Oseas.339 Citando las palabras de 

Oseas, Jesús les recordó a sus enemigos que la misericordia es más importante que los 

sacrificios.340 Pablo se refirió a Oseas al enseñar que Dios está formando un pueblo que 

incluye tanto a judíos como a gentiles.341 El conocimiento de Dios (conocimiento que Israel 

ha abandonado) vendría pronto a los gentiles. 

Joel: El Día del Señor 

Contexto Histórico de Joel 

Joel ministró poco después de una terrible 

plaga de langostas. Joel usó este desastre 

natural como metáfora de un día de juicio 

futuro, el “día del Señor.” 

Poco se sabe acerca del profeta Joel además de 

su nombre (que significa “Jehová es Dios”) y el 

nombre de su padre (era el hijo de Petuel). 

 
337 Oseas 4:6. 
338 Oseas 14:4. 
339 Mateo 2:15; Oseas 11:1. 
340 Mateo 9:13; Oseas 6:6. 
341 Romanos 9:25-26; Oseas 1:10-11 y 2:23. 

Un Vistazo a Joel 
 
Audiencia: Judá 
Fecha: Probablemente 500-450 A.C. 
Tema: El Día del Señor 
Propósito:  
• Advertir sobre el día del juicio venidero  
• Anunciar que vendría un día de 

restauración  
El Evangelio en Joel:  
La promesa de Joel se cumple en  

Pentecostés. 
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Incluso la fecha del libro es incierta; no hay eventos que permitan confirmar una fecha. 

Dado que Joel no menciona ningún rey del Reino del Norte ni de Judá, es probable que Joel 

haya predicado después del retorno del exilio. Sin embargo, hay mucho desacuerdo acerca 

de esto entre los eruditos bíblicos. 

Propósito de Joel 

Joel llamó a Judá a volverse a Dios. La plaga de langostas sirvió como símbolo del juicio 

que vendría sobre los desobedientes. Joel también profetizó que vendría un día de 

restauración para los fieles. 

Temas de Joel 

La Plaga de Langostas y el Día del Señor (Joel 1:1–2:17) 

Joel 1:2–2:17 es un lamento por una plaga de langostas. Esta plaga fue peor de lo que 

cualquiera había visto; fue como un ejército que destruyó la tierra. 

La plaga de langostas era una señal de que peores cosas vendrían. En vez de un tiempo de 

restauración, el día del Señor sería un tiempo de juicio sobre el pueblo de Dios si no se 

arrepentía. No era suficiente con “rasgar las vestiduras” en señal externa; el verdadero 

arrepentimiento debía venir del corazón. Dios exigió de Judá, “rasgad vuestro corazón.” Si 

el pueblo se volvía a Dios, verían que Él “misericordioso es y clemente, tardo para la ira y 

grande en misericordia, y que se duele del castigo.”342 

Un Mensaje Profético para el Futuro (Joel 2:18–3:21) 

Junto con el juicio, Dios prometió restauración. Primero, Dios restauraría la tierra. Dios 

prometió, “restituiré los años que comió la langosta.”343 Luego, Dios prometió restauración 

espiritual. 

Así como la plaga física de langostas era un símbolo de desastre espiritual, la restauración 

de la tierra era un símbolo del avivamiento espiritual que vendría. Dios derramaría su 

Espíritu sobre personas de todos los niveles de la sociedad. 

Durante ese tiempo, toda la tierra conocería la soberanía de Dios. Los enemigos del pueblo 

de Dios serían castigados, y Judá disfrutaría de la bendición especial de Dios. 

Joel en el Nuevo Testamento 

Joel prometió que Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne. Esto iba más allá de los 

avivamientos que habían ocurrido periódicamente en la historia de Israel. Estos 

 
342 Joel 2:13. 
343 Joel 2:25. 
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avivamientos retrasaron el continuo desvío del plan de Dios, pero fueron cambios 

temporales, no permanentes. Además, estaban limitados a Israel. 

Joel predijo un tiempo cuando el Espíritu de Dios sería derramado sobre “toda carne.” En 

Pentecostés, Pedro declaró que la profecía de Joel estaba siendo cumplida.344 Después del 

derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, los apóstoles llevaron el evangelio a 

Jerusalén, Judea, Samaria, y a lo último de la tierra. 

Esto no fue un avivamiento temporal. Por el contrario, la promesa del día del Señor se sigue 

cumpliendo a través del ministerio de la iglesia. Cuando evangelizamos y hacemos 

discípulos, lo hacemos con la certeza de que el Espíritu de Dios está trabajando a través de 

nosotros para cumplir el propósito de Dios para la humanidad. Su Espíritu se sigue 

derramando sobre toda carne a través del trabajo de la iglesia. 

 

Amós: Un Pastor de la Justicia Verdadera 

 

Contexto Histórico de Amós 

Amós era un pastor de Tecoa, un pequeño 

pueblo al sur de Jerusalén. En el verano, los 

pastores movían sus rebaños a menores alturas. 

Durante esos meses, Amós cuidaba árboles de 

sicómoro que daban higos. 

Dios comisionó a Amós para viajar al Reino del 

Norte. Siendo un pastor, Amós no tenía las 

credenciales de un profeta. Peor aún, como 

profeta de Judá, Amós no tenía la confianza de 

la gente del Reino del Norte.345 

Además de la oposición a su mensaje, Amós 

predicó un mensaje de juicio durante un tiempo cuando el Reino del Norte estaba gozando 

de un éxito político y económico sin precedentes. Muchos israelitas asumieron que tal 

prosperidad era señal de la bendición de Dios. A sus ojos, el mensaje de juicio de Amós era 

invalidado por la evidente prosperidad de Israel. Sin embargo, Amós fue fiel al llamado de 

Dios y llevó su mensaje de juicio.  

Propósito de Amós 

A una nación que estaba experimentando prosperidad, Amós profetizó juicio. En lugar de 

un nuevo día de abundancia, Israel enfrentaría un día de juicio. El juicio de Dios había sido 

 
344 Joel 2:28-32; Hechos 2:14-21. 
345 Amós 7:10-13. 

Un Vistazo a Amós 
 
Audiencia: El Reino del Norte 
Fecha: Mitad del siglo VIII A.C. 
Tema: Un Pastor de la Justicia Verdadera 
Propósito:  
Profetizar el juicio de Dios sobre Israel 
por su conducta injusta – tanto hacia Dios 
como hacia sus semejantes. 

El Evangelio en Amós:  
Al igual que Amós, Jesús mostró que el 
amar a Dios (el primer gran 
mandamiento) se debe demostrar en 
amor hacia nuestros semejantes (el 
segundo gran mandamiento). La Epístola 

de Santiago tiene muchos temas en 
común con Amós. 
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causado porque Israel se negó a actuar con justicia hacia los grupos más bajos de la 

sociedad. Amós predicó que la justicia era más que observar los rituales del templo; la 

justicia requiere un trato correcto hacia nuestros semejantes. 

Temas de Amós 

Juicio (Amós 1:1–9:10) 

La mayor parte del libro de Amós es un mensaje de juicio. Amós responde tres preguntas: 

(1) ¿Quién está enviando juicio? 

Asiria no se menciona en el libro; Amós muestra que el juicio viene de Dios. En repetidas 

ocasiones, él proclama este mensaje: “Jehová rugirá… Así ha dicho Jehová… No revocaré 

su castigo… Prenderé fuego… Y quebraré los cerrojos de Damasco.”346 

(2) ¿Cómo vendrá el juicio? 

Hambruna, sequía, plaga y pestilencia serían instrumentos del juicio de Dios.347 Asiria 

invadiría la tierra y la destruiría como un león destruye una oveja, dejando sólo una pierna 

o la punta de una oreja.348 Los líderes de la nación serían llevados cautivos349 y la tierra 

sería ocupada.350 

(3) ¿Por qué Dios está enviando juicio? 

El juicio de Dios es el resultado del pecado de Israel. De todas las naciones, sólo Israel y 

Judá eran conocidas por Dios. Israel disfrutaba los privilegios del pacto, pero había olvidado 

las responsabilidades del pacto. Por ser conocida por Dios, Israel enfrenta el castigo de 

Dios.351 El pacto conlleva privilegios y responsabilidades. 

La proclamación de juicio se da por medio de una serie de mensajes proféticos. Cada sección 

de Amós comunica este mensaje de un modo distinto. El mensaje de Amós incluye: 

Juicios Contra las Naciones (Amós 1–2) 

Amós inicia con proclamaciones de juicio contra otras naciones: Damasco, Filistea y Tiro. 

Luego se dirige a las naciones que tenían parentesco de sangre con Israel: Edom, Amón y 

Moab. Estas naciones habían cometido crímenes brutales contra Israel. Amós luego habla 

de los pecados espirituales de Judá – abandonar la ley e ir tras dioses falsos. 

 
346 Amós 1:2-8. 
347 Amós 4:6-11. 
348 Amós 3:11-12. 
349 Amós 4:2-3 y 5:27. 
350 Amós 6:14. 
351 Amós 3:1-2. Recuerde que en Oseas vimos que el término “conocer” se refiere a una relación, no simplemente a un 

conocimiento mental. 
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Después de hablar a las naciones que 

rodeaban a Israel, Amós se refiere a los 

pecados del Reino del Norte. Hasta este 

punto, los oyentes de Amós estaban de 

acuerdo con su mensaje. Sin embargo, en un 

giro inesperado, Amós dice que el Día del 

Señor será un día de juicio sobre Israel 

también. Israel sería juzgado por sus 

pecados: oprimir a los débiles (“vendieron… 

al pobre por un par de zapatos” 352), pecados 

sexuales, y celebraciones paganas. 

Profecías Contra Israel (Amós 3–6) 

Amós plantea una serie de preguntas para 

mostrar la justicia del juicio de Dios sobre 

Israel.353 Comparó el pecado de Israel con el 

de Filistea y Egipto.354 Habló de los pecados 

de grupos específicos de israelitas: las 

mujeres indulgentes de Samaria, que ofrecían sacrificios mientras vivían en pecado, y los 

líderes arrogantes que confiaban en sus riquezas y su aparente seguridad.355 

Amós cantó un lamento fúnebre sobre Israel, un canto de duelo por los muertos.356 

Ignorando las advertencias, Israel se negó a arrepentirse. Esperaban que Dios juzgara a 

otras naciones, pero no se daban cuenta de que Dios también juzgaría a Israel por su 

pecado. 

Visiones de Juicio (Amós 7:1 – 9:10) 

Dios le dio a Amós una serie de cinco visiones que describían el juicio venidero. Amós vio: 

• Una plaga de langostas que amenazaba con destruir la tierra. Esto mostraba el juicio 

de Dios sobre Israel. Amós intercedió por Israel y Dios desistió.  

• Un fuego tan ardiente que consumió el Mar Mediterráneo. Una vez más, Amós 

intercedió por Israel y Dios cedió. 

 
352 Amós 2:6. 
353 Amós 3:3-6. 
354 Amós 3:9-15. 
355 Amós 4:1-11 y 6:1-14. 
356 Amós 5:1-3. 

Damasco,
Filistea, 

Tiro

Edom, 
Amón, 
Moab

Judá

Israel



 

171 
 

• Una plomada de albañil para probar la rectitud de un muro. Al ser confrontado con el 

estándar de rectitud de Dios, se evidencia que Israel está torcido. Por esta razón, 

Dios derribaría el muro. 

• Una canasta de fruta madura. Esta canasta ilustraba la condición de Israel; la nación 

estaba madura para el juicio inmediato. La gente observaba el Sabbath, pero en 

cuanto el Sabbath terminaba, trataban a los demás en forma deshonesta. La 

verdadera justicia incluye un comportamiento correcto; no basta con los rituales 

religiosos. 

• Dios está sobre el altar anunciando la certeza del juicio. No había escapatoria. En una 

temible paráfrasis de sus promesas anteriores de velar por su pueblo, Dios dice, 

“Pondré sobre ellos mis ojos para mal, y no para bien.”357 

Restauración (Amós 9:11-15) 

Amós, al igual Oseas, termina con un mensaje de esperanza. Dios no ha olvidado a su 

pueblo. El libro termina con un mensaje de restauración futura. 

El Gran Giro 

Juicio (1:1-9:10) Restauración (9:11-15) 

Caída: Cayó la virgen de Israel, y no 

podrá levantarse ya más (5:2). 

Levantamiento: Yo levantaré el 

tabernáculo caído de David (9:11). 

Muros Derribados: Y saldréis por las 

brechas (4:3). 

Muros Reparados: Cerraré sus portillos 

(9:11). 

Destrucción: Y heriré la casa de invierno 

con la casa de verano, y las casas de 

marfil perecerán; y muchas casas serán 

arruinadas (3:15). 

Reconstrucción: Levantaré sus ruinas 

(9:11). 

Hambruna: Plantasteis hermosas viñas, 

más no beberéis el vino de ellas (5:11). 

Banquete: Plantarán viñas, y beberán el 

vino de ellas, y harán huertos, y comerán 

el fruto de ellos (9:14). 

Exilio: Os hare, pues, transportar más allá 

de Damasco (5:27). 

Retorno: Pues los plantaré sobre su 

tierra, y nunca más serán arrancados de 

su tierra que yo les di (9:15). 

 
357 Amós 9:4. 
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Amós en el Nuevo Testamento 

En el Sermón del Monte, Jesús predicó un mensaje similar al de Amós: la justicia se debe 

evidenciar en nuestras acciones hacia nuestros semejantes. Este mismo mensaje se 

encuentra en el libro de Santiago. No basta con afirmar la fe verbalmente; esa fe debe ser 

vivida en la práctica cotidiana. 

► Ha habido tiempos en los que la iglesia ha ignorado los pecados de la sociedad en sus 

esfuerzos por evangelizar. Otras veces la iglesia ha ignorado el mensaje del evangelio al 

predicar contra las injusticias sociales.358 En su sociedad, ¿cómo puede la iglesia hablar de 

forma efectiva contra los pecados de la sociedad y mantener a la vez un énfasis bíblico en 

el evangelismo? 

Una Mirada Más de Cerca a la “Justicia” en los Profetas 

 

Amós 5:24 es uno de los versículos claves del libro de Amós: “Pero corra el juicio como las 

aguas, y la justicia como impetuoso arroyo.” Este versículo ha sido lema para muchos 

movimientos de justicia social, algunos de los cuales han olvidado el evangelio en su 

preocupación por la acción social. 

Sin embargo, el mensaje de Amós está lejos de ser un “evangelio social” que reemplaza el 

mensaje de salvación de Jesucristo con la acción social. Por el contrario, Amós muestra que 

la verdadera justicia está basada en el carácter de Dios. La verdadera justicia delante de 

Dios debe resultar en un comportamiento correcto hacia nuestro prójimo. Este mensaje se 

repite a lo largo de las Escrituras: 

• Dios dijo, “Santos series, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios.” Esta afirmación 

es seguida por una serie de mandatos relacionados con el trato que Israel debía dar 

a los pobres, a los sirvientes, a los discapacitados y a sus compatriotas en general.359  

• Job declaró su inocencia delante de Dios. Como parte de su defensa, Job testificó de 

su trato justo hacia sus semejantes.360 

• Los fariseos criticaron a Jesús por comer con pecadores. En respuesta, Jesús cita 

Oseas 6:6: “Id, pues, y aprended lo que significa: Misericordia quiero, y no sacrificio. 

Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento.”361 

• Santiago confrontó a los cristianos que mostraban parcialidad hacia los ricos, y que 

no se ocupaban de alimentar al hambriento y vestir al desnudo, y que eran culpables 

 
358 A esto a menudo se le llama “evangelio social.” 
359 Levítico 19:2 y siguientes. 
360 Job 31. 
361 Mateo 9:13. 



 

173 
 

de hablar maldad. Santiago resumió el significado de “la religión pura”: “Visitar a los 

huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo.”362 

La justicia describe el carácter de Dios; tratar a nuestro prójimo con justicia es reflejar el 

carácter de Dios. Como cristianos en el siglo XXI, debemos demostrar el carácter de Dios a 

un mundo incrédulo. Una relación correcta con Dios cambiará nuestra relación con nuestros 

semejantes. Este es el significado de la justicia en Amós; es también el significado de la 

justicia en nuestro mundo hoy. 

Conclusión 

Pocos cristianos han modelado de un modo tan efectivo un compromiso con el avance del 

evangelio y con el principio de justicia cristiana como William Wilberforce, político inglés 

que vivió de 1759 a 1833. 

Wilberforce fue elegido como representante en la Cámara de los Comunes a la edad de 21 

años. Cuatro años después entregó su vida a Cristo. La vida de este joven aristócrata fue 

completamente transformada por su conversión. Esta no fue simplemente una “profesión 

de fe” en privado. Su perspectiva de su carrera política, su estilo de vida egocéntrico y el 

uso de su riqueza, fueron todos transformados por su conversión. 

William Wilberforce creía que los cristianos deben preocuparse tanto por evangelizar a los 

perdidos como por las necesidades físicas de los que sufren. Como resultado, trabajó con 

numerosas organizaciones para ayudar a los pobres y para extender el evangelio. Patrocinó 

misioneros a India y África. Trabajó por mejorar los hospitales, los asilos, las  escuelas y 

las prisiones. Apoyó las escuelas dominicales y ayudó a los refugiados, las madres solteras 

y a los pobres en general. Durante gran parte de su vida, William Wilberforce dio una cuarta 

parte de sus ingresos anuales a los pobres. 

La contribución más duradera de Wilberforce como líder político fue su lucha contra la 

esclavitud. Convencido de que la esclavitud era incompatible con el amor cristiano hacia 

nuestros semejantes, Wilberforce dedicó gran parte de su carrera a combatir este mal. Al 

principio, pocas personas pensaron que tenía oportunidad de derrotar al poderoso grupo 

que protegía la esclavitud. Cada año los comerciantes ingleses traían cerca de 50,000 

esclavos desde África a través del Atlántico. El comercio de esclavos era protegido por los 

políticos como un “derecho” británico, defendido por los hombres de negocios como una 

necesidad económica, y aceptado por muchos cristianos como un mal lamentable pero 

necesario. 

Wilberforce no podía aceptar la esclavitud. Dios lo había puesto en una posición de 

influencia. Él vio esta posición como una oportunidad para servir a Dios. Estaba determinado 

 
362 Santiago 1:27. 
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a hacer correr “el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo.” Al enterarse 

de las atrocidades de la esclavitud, Wilberforce se comprometió con la causa de la abolición 

de este vergonzoso mal. Escribió, “Sin importar cuáles sean las consecuencias, desde este 

momento prometo que no descansaré hasta que haya logrado su abolición.” 

A partir de 1789, cada año Wilberforce presentó proyectos de ley contra el comercio de 

esclavos. Doce proyectos antiesclavistas fueron rechazados entre 1789 y 1805. Finalmente, 

en 1807, el Parlamento abolió el comercio de esclavos en el Imperio Británico. 

Entonces Wilberforce inició la batalla para abolir la esclavitud misma (no sólo el comercio 

de nuevos esclavos) en todo el Imperio. Wilberforce trabajó otros veinticinco años para ver 

abolida la esclavitud. Tres días antes de su muerte, la Cámara de los Comunes aprobó la 

ley que liberó a todos los esclavos en el Imperio Británico. 

Asignaciones 

Demuestre su comprensión de esta lección con las siguientes asignaciones: 

(1) Elija una de las siguientes asignaciones: 

 

Opción 1: Trabajo Grupal 

Comenten acerca de un tema de injusticia en su sociedad ante el cual la iglesia debería 

alzar la voz. Usando el modelo de Amós, expliquen cómo la iglesia debería enfrentar esa 

situación. Escriban un resumen de una página de la discusión de grupo. 

Opción 2: Trabajo Individual. 

Escriba un bosquejo detallado para un sermón sobre “El Juicio y el Amor de Dios Hacia una 

Nación Infiel.” Muestre cómo el mensaje de Oseas habla a nuestro mundo hoy. 

(2) Haga el examen correspondiente a esta lección. En el examen se incluyen los versículos 

asignados para memorizar. 
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Preguntas de Examen – Lección 12 

(1) ¿Cómo se les llama a los Profetas Menores en la Biblia hebrea? 

(2) ¿Cuál es la diferencia entre Profetas Mayores y Profetas Menores? 

(3) Describa las condiciones económicas y espirituales del Reino del Norte durante el siglo 

VIII A.C.  

(4) ¿Cuál es el propósito principal de Oseas?   

(5) ¿Qué profetizan a Israel los nombres de los hijos de Oseas? 

(6) En el Antiguo Testamento, ¿cuál es el significado de la palabra “conocer”? 

(7) ¿Cuál es el tema principal de Joel?  

(8) En Joel, ¿cuál desastre natural es una profecía del juicio venidero?  

(9) De acuerdo con el Nuevo Testamento, ¿cuándo se cumplió la profecía de Joel de un 

avivamiento espiritual que había de venir?  

(10) ¿Cuál es el propósito del libro de Amós? 

(11) Anote las cinco visiones de juicio en Amós y su significado. 
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Lección 13 

Profetas Menores II: Profetas a las Naciones 

Objetivos de la Lección 

 

Al finalizar esta lección, el estudiante deberá ser capaz de:  

(1) Conocer la fecha probable y el contexto histórico de Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, 

Habacuc y Sofonías. 

(2) Identificar los temas principales y los propósitos de Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, 

Habacuc y Sofonías. 

(3) Entender los principios básicos para interpretar las profecías del Antiguo Testamento.  

(4) Apreciar la soberanía de Dios sobre las naciones. 

(5) Relacionar el mensaje de Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías con las 

necesidades del mundo actual. 

Introducción 

Lea Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías. 

Memorice Miqueas 6:8; Nahum 1:7-8; Habacuc 3:2 

A diferencia de los dioses falsos del mundo antiguo, Jehová no era una deidad local. Jehová 

era, y es, soberano del mundo entero. Esto se observa en el mensaje de los Profetas 

Menores a las naciones más allá de Israel. En los libros que se estudian en este capítulo, 

Dios habló a través de sus profetas a Edom, Nínive, Israel, Judá, y en Sofonías, a todo el 

mundo. En este capítulo vemos la soberanía de Dios sobre pueblos que no reconocen su 

autoridad. Dios es soberano sobre todo el mundo. 

Abdías: Un Mensaje a Edom 

 

Contexto Histórico de Abdías 

El libro de Abdías se debe leer en el contexto del 

antiguo conflicto entre Edom, los descendientes de 

Esaú, e Israel, los descendientes de Jacob. Durante 

el éxodo, Edom le negó el paso a Israel.363 Durante 

el sitio babilonio, los edomitas celebraron la 

destrucción de Jerusalén. Su crueldad hacia Judá en 

el año 587 A.C. inspiró las imprecaciones del Salmo 

137:7-9 y el mensaje profético de Abdías. 

 
363 Números 20:14-21. 

Un Vistazo a Abdías 

Audiencia: Edom 
Fecha: Entre los años 587 y 553 A.C. 

Tema: La Caída de Edom 
Propósito:  
Profetizar la destrucción de Edom por 
su crueldad hacia Judá durante el sitio 
babilonio. 
El Evangelio en Abdías: 
Después del exilio, Judá sería 
restaurado. A través de Judá el 
evangelio llegaría a los gentiles. 
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Del profeta Abdías no sabemos nada más que su nombre. Su nombre significa “uno que 

sirve a Jehová” y es un nombre común en el Antiguo Testamento.364 

Mensaje de Abdías 

La profecía de Abdías es a la vez un mensaje de juicio sobre Edom y un mensaje de 

consolación para Judá. Primero, Abdías trae un mensaje de juicio contra Edom. Edom creía, 

arrogantemente, que la ubicación de su capital, Sela, sobre una roca alta, facilitaba su 

defensa y la protegía de sus enemigos.365 No obstante, por causa de su violencia contra 

Judá, Dios destruiría a Edom. Un Dios justo no permitiría que el pecado de Edom quedara 

impune. La profecía de Abdías se cumplió cuando Edom fue conquistado en el año 553 A.C. 

Abdías también trae un mensaje de consolación. Le recuerda a Judá el pacto de amor de 

Dios para su pueblo. Aun después de la destrucción de Jerusalén, Dios promete esperanza 

para su pueblo. El versículo central de Abdías (1:15) promete que el día del Señor está 

cerca para todas las naciones. 

Jonás: Un Profeta Renuente a Nínive 

 

Contexto Histórico de Jonás 

Jonás profetizó durante un período de debilidad en 

el Imperio Asirio. Profetizó la expansión del Reino del 

Norte durante los días de Jeroboam II.366 

Asiria era un imperio agresivo; era la mayor 

amenaza a la independencia de Israel. El arte asirio 

muestra que los asirios se deleitaban en la crueldad 

hacia sus enemigos. Cuando Jonás recibió el llamado 

de Dios para predicar en Nínive, huyó a Tarsis. 

Jonás no quería predicar un mensaje que podía 

llevar a Nínive al arrepentimiento. Él sabía que si 

Nínive se arrepentía, Dios no destruiría la ciudad.367 

 
364 El profeta menor no es el Abdías que era un oficial en la casa de Acab en 1 Reyes 18.  
365 Abdías 1:3. 
366 2 Reyes 14:25. 
367 Jonás 4:2. 

Un Vistazo a Jonás 

Audiencia: Nínive 
Fecha: Entre los años 793 y 753 A.C. 
Tema: La gracia de Dios para TODOS 
los pueblos 
Propósito:  
Mostrar el deseo de Dios de redimir a 
todos los pueblos, incluso a los 
enemigos de Israel.   
El Evangelio en Jonás:  
• Jesús señaló a Jonás como una 

señal de la resurrección. 
• A través del ministerio de los 

apóstoles y la iglesia primitiva, el 
evangelio fue predicado a todas 
las naciones.  

 



 

179 
 

Desde la perspectiva de Jonás como un israelita leal, la 

destrucción de Nínive sería una bendición para Israel. 

Propósito de Jonás 

El libro de Jonás muestra la misericordia de Dios, incluso 

para con los enemigos de Israel. Jonás muestra que la 

compasión de Dios no es sólo para “nosotros” (Israel); la 

compasión de Dios también es para “ellos” (Nínive). 

A diferencia de Dios, el profeta Jonás no sentía compasión 

por Nínive. El libro de Jonás nos lleva a preguntarnos, “¿Soy 

yo como Jonás o como Dios?” 

¿Es Verdadera la Historia de Jonás? 

Algunos autores han sugerido que la historia de Jonás no es una historia verdadera, sino 

una parábola diseñada para enseñar una lección acerca del fracaso de Israel en el 

cumplimiento de la misión de Dios a las naciones. Sin embargo, no hay nada en el libro de 

Jonás que indique que se trata de una parábola. La historia se presenta como verídica y 

contiene detalles históricos y geográficos característicos de una narración de hechos reales. 

Uno de los mensajes de Jonás es la soberanía de Dios. Dios “hizo levantar un gran viento”; 

Jehová “tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás”; “preparó Jehová Dios una 

calabacera” para hacerle sombra a Jonás, y “preparó un gusano” para destruir la calabacera. 

El mensaje de la soberanía de Dios sobre su creación se perdería si la historia no fuera 

verdadera. 

Jesús se refirió al relato de Jonás como una historia verídica. Él advirtió que, “los hombres 

de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán; porque ellos se 

arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar.”368 

Por estas razones, sabemos que la historia de Jonás es verídica. 

El Mensaje de Jonás 

Primera Parte: Una Lección de Obediencia (Jonás 1-2) 

Los capítulos 1 y 2 enseñan una lección de obediencia. Cuando Dios llamó a Jonás para ir a 

Nínive, la primera respuesta de Jonás fue huir en la dirección opuesta. “Y Jonás se levantó 

para huir de la presencia de Jehová a Tarsis.”369 El profeta del Señor creyó que podría 

escapar de la presencia del Dios omnipotente. Sin embargo, Dios es soberano. “Pero Jehová 

 
368 Mateo 12:41. 
369 Jonás 1:3. 



 

180 
 

hizo levantar un gran viento” que amenazaba con destruir el barco en el que Jonás había 

huido. 

Cuando los marineros echaron suertes para determinar la causa de la tormenta, 

descubrieron que Jonás era el culpable. A diferencia de Jonás (quien no se interesa por 

Nínive), los marineros se preocupan por Jonás y tratan de salvar su vida. Estos marineros 

paganos mostraron más compasión que el profeta de Dios. Cuando los marineros finalmente 

lanzaron a Jonás al mar, la tormenta inmediatamente se calmó. La vida de Jonás es salvada 

porque “Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás.” 

Esta primera sección termina con la oración de Jonás agradeciendo a Dios por su 

misericordia. Jonás hace una promesa, “Pagaré lo que prometí”; había aprendido la lección 

de obediencia. 

Segunda Parte: Una Lección de Compasión (Jonás 3-4) 

Al igual que el capítulo 1, Jonás 3 empieza con el llamado de Dios. Esta vez Jonás obedece: 

“Y se levantó Jonás, y fue a Nínive.” Jonás había aprendido la lección de obediencia; ahora 

Dios le enseña una lección de compasión. 

Jonás predicó un mensaje de juicio en Nínive. Igual que en capítulo 1, los paganos tienen 

más sentido de la compasión de Dios que Jonás. En el capítulo 1, los marineros paganos 

trataron de salvar la vida de Jonás. En el capítulo 3, es el rey pagano de Nínive quien sugiere 

que Dios podría tener misericordia de la ciudad. “¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá 

Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos?” El profeta de Dios sólo predicó 

juicio; un rey pagano predicó la misericordia de Dios. 

Al igual que el capítulo 2, Jonás 4 contiene una oración. Jonás 2 es una oración de acción 

de gracias por la misericordia de Dios hacia Jonás; Jonás 4 contiene una oración de queja 

por la misericordia de Dios hacia Nínive. Jonás se queja porque Dios no destruye la ciudad 

de Nínive. El capítulo termina con una lección de Dios para Jonás, una lección sobre la gran 

compasión de Dios por los perdidos. 

Jonás en el Nuevo Testamento 

El libro de Jonás se refleja al menos en dos maneras en el Nuevo Testamento. Primero, 

Jesús señaló el rescate de Jonás del vientre del pez como una analogía de su propia 

resurrección de la tumba.370 

Segundo, Jonás ilustra el fracaso de Israel en el cumplimiento de su misión a las naciones. 

Desde la promesa a Abraham en Génesis 12:2-3, es claro que Israel fue bendecido con el 

fin de ser un canal de bendición para otros. El libro de Jonás muestra que Israel fracasó en 

 
370 Mateo 12:39-40. 
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su misión. A través de la venida de Cristo, esta misión es renovada cuando los discípulos 

reciben la Gran Comisión: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones.”371  

Jonás en el Siglo XXI 

Es fácil burlarse de Jonás, el profeta renuente que no quería que Dios perdonara a Nínive; 

sin embargo, Jonás nos obliga a mirar nuestro mundo a través de los ojos de Dios. Al leer 

Jonás, debemos hacernos las siguientes preguntas: 

• ¿Qué me trae gozo: la destrucción de mi enemigo o el arrepentimiento de mi 

enemigo? 

• ¿Predico la misericordia de Dios con la misma pasión con la que predico el juicio de 

Dios? 

• ¿Estoy renuente a ir a aquellos que son enemigos del pueblo de Dios? 

• ¿Tengo el carácter de Jonás o el carácter de Dios? 

Miqueas: Un Mensaje a Judá e  Israel 

 

Contexto Histórico de Miqueas 

Poco antes de la caída del Reino del Norte, Miqueas, un 

profeta de Moreset, predicó en Judá. Su mensaje llevó a 

un avivamiento durante el reinado de Ezequías. 

Propósito de Miqueas 

Usando la forma de un juicio profético, Miqueas muestra 

que Israel fue infiel al pacto.372 Miqueas predicó juicio 

para todos los que quebrantan el pacto, y esperanza para 

los que se arrepienten. Miqueas mostró que la justicia es 

más que la simple observancia de rituales; la justicia 

verdadera es “hacer justicia, y amar misericordia, y 

humillarte ante tu Dios.”373  

El Mensaje de Miqueas 

Miqueas presenta una serie de tres profecías. Cada sección inicia con la palabra “Oíd.” Cada 

mensaje empieza con juicio y luego pasa a la promesa de restauración.  

  

 
371 Mateo 28:19. 
372 Sobre la estructura del juicio profético, vea la lección 10 de este curso. 
373 Miqueas 6:8. 

Un Vistazo a Miqueas 

Audiencia: Judá 
Fecha: 740-700 A.C. 
Tema: Vivir Según el Pacto 
Propósito:  
Mostrar que Dios juzgaría a 
Judá por quebrantar el pacto.  
El Evangelio en Miqueas: 
Miqueas anuncia el mensaje de 
Jesús de la religión del corazón. 
La verdadera religión es más 
que un ritual; la verdadera 
religión se resume en Miqueas 
6:8, “Hacer justicia, y amar 
misericordia, y humillarte ante 
tu Dios.” 
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Mensaje 1 (Miqueas 1–2) 

El primer mensaje de Miqueas profetiza juicio sobre Samaria y Jerusalén, las capitales de 

Israel y Judá. Dios convertiría a Samaria en un montón de ruinas y destruiría sus ídolos. A 

Jerusalén, Dios le promete vergüenza y desnudez cuando Judá fuera llevado al exilio.  

En Miqueas 1:10-15, el profeta traza la ruta que Senaquerib luego seguiría al regresar a 

Jerusalén en el año 701 A.C. En su asalto sobre Judá, Senaquerib conquistó las ciudades de 

Gat, Bet-le-afra, Safir, Zaanán, Bet-esel, Marot, Laquis, Moreset-gat y Aczib. La profecía de 

Miqueas es específica en su predicción del juicio de Dios. 

Esta profecía de juicio termina con una promesa de restauración del remanente. El Señor 

dirigirá a su pueblo a la batalla. 

Mensaje 2 (Miqueas 3–5) 

El segundo mensaje de Miqueas comienza con una denuncia de los líderes corruptos de 

Judá. Los líderes civiles son descritos como caníbales que consumen a sus seguidores (3:1-

4). Los profetas son “mensajeros a sueldo” que profetizan bendiciones sobre los que pagan 

bien y condenación sobre los que no pueden pagar (3:5-8). Gobernantes, sacerdotes y 

profetas, todos son condenados. 

Al igual que el primer mensaje, este mensaje pasa del juicio a la esperanza. Un día vendrá 

cuando “el monte de la casa de Jehová será establecido”; gente de muchas naciones vendrá 

para aprender los caminos del Señor. Dios rescatará al remanente fiel y reinará sobre ellos. 

Dios redimirá a Sion del dominio de Babilonia y pastoreará su rebaño. 

La redención final de Judá vendrá cuando de Belén Efrata salga “el que será Señor en Israel; 

y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.” El evangelio de Mateo 

cita a Miqueas como una profecía del nacimiento de Jesucristo.374 

Mensaje 3 (Miqueas 6–7) 

El mensaje final de Miqueas tiene la forma de un juicio profético. Dios acusa a su pueblo de 

infidelidad al pacto. En lugar de confesar su pecado, el pueblo responde con una serie de 

preguntas sarcásticas:  

• ¿Quiere Dios holocaustos con becerros de un año? 

• ¿Quiere Dios millares de carneros y diez mil arroyos de aceite? 

• ¿Quiere Dios que ofrezcamos a nuestros hijos en sacrificio por el pecado? 

Dios responde reafirmando los requisitos invariables de la ley: justicia, misericordia y un 

caminar humilde con Dios. 

 
374 Miqueas 5:2 y Mateo 2:4-6. 
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Siguiendo con las acusaciones, Dios anuncia 

juicio sobre Jerusalén (6:9-7:7). Por haber 

seguido en la apostasía de Acab, la nación 

quedará desolada. 

Nuevamente Miqueas pasa del juicio a la 

esperanza. Después de buscar sin éxito gente 

piadosa en Judá (7:1-7), Miqueas concluye con 

una oración, “Apacienta tu pueblo con tu 

cayado” y restáuralos ante los ojos de las 

naciones. Termina con una declaración de 

confianza: Dios es un Dios que perdona la 

iniquidad y se deleita en la misericordia. 

El Mensaje de Miqueas en el Siglo XXI 

Jeremías 26:17-19 muestra que el mensaje de 

Miqueas trajo avivamiento. Como resultado, 

Judá fue librado del juicio de Dios por más de 

100 años. Esto debería animarnos a compartir el mensaje de Dios en nuestros días. Aunque 

muchos rechazan la Palabra de Dios, un remanente responderá; la Palabra de Dios no 

volverá vacía. Esto debe animarnos a proclamar fielmente el mensaje de Dios en nuestro 

tiempo. 

Nahum: Un Mensaje a Nínive 

 

Contexto Histórico de Nahum 

Nahum predicó el sermón que Jonás quería 

predicar: la destrucción de Nínive. El libro de 

Jonás muestra la misericordia de Dios en 

respuesta al arrepentimiento de Nínive; el libro de 

Nahum muestra el juicio de Dios en respuesta a 

la rebelión de Nínive. 

El avivamiento inspirado por la visita de Jonás a 

Nínive fue breve. Jonás predicó en algún 

momento entre los años 793 y 753 A.C. Tiglat-

Pileser III estaba en el poder y estableció el Imperio Asirio como uno de los imperios más 

crueles en la historia humana. En el año 722 A.C. Asiria destruyó el Reino del Norte.  

Senaquerib, quien gobernó el Imperio Asirio del año 704 al 681 A.C., estableció a Nínive 

como la ciudad capital. Conquistó gran parte de Judá, aunque Dios salvó a Jerusalén y luego 

liberó a Judá del control de los asirios. En algún momento después del año 663 A.C., Nahum 

Un Vistazo a Nahum 

Audiencia: Nínive 
Fecha: Entre los años 663 y 612 A.C. 
Tema: La Destrucción de Nínive 
Propósito:  
Profetizar el juicio de Dios sobre la 
malvada ciudad de Nínive y el Imperio 
Asirio. 

El Evangelio en Nahum:  
Nahum 1:15 llama a Judá a fidelidad. 
Trae buenas noticias de paz: ¡El Mesías 
vendrá! 
 

Los Cargos de Dios Contra Judá 

Miqueas 6:1-8 

6:1-2 Un llamado a testigos (los 
montes y collados son testigos de la 
infidelidad de Judá) 

6:3 Oportunidad para que Judá 

responda 

6:4-5 Un recordatorio del favor de 
Dios sobre Judá en el pasado. 

6:6-7 La respuesta burlista del 
pueblo. 

6:8 La respuesta de Dios – un 
resumen de las demandas de la ley: 
justicia, misericordia y humildad. 
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profetizó el juicio de Dios sobre Nínive y el Imperio Asirio.375 Esta profecía se cumplió en el 

año 612 A.C., cuando Nínive fue destruida. Para el año 609 A.C., lo que quedaba del Imperio 

Asirio fue conquistado y este imperio desapareció de la historia. Los juicios de Dios siempre 

se cumplen.  

Propósito de Nahum 

Abdías predicó la destrucción completa de Edom; Nahum predicó la destrucción completa 

de Nínive. Esta vez no habría arrepentimiento; “No hay medicina para tu quebradura.”376 El 

libro de Nahum anuncia la destrucción de Nínive y da esperanza al pueblo de Judá, 

asegurándoles que Dios juzgará a su enemigo. 

El Mensaje de Nahum 

Todo el libro de Nahum trata del juicio de Dios sobre Nínive. El capítulo 1 da una imagen de 

Dios como el Guerrero Divino que pelea a favor de su pueblo. Dios es un juez justo; Él “se 

venga de sus adversarios, y guarda enojo para sus enemigos.” 

Aunque anteriormente Dios había mostrado misericordia al perdonar a Nínive ante su 

arrepentimiento, Él también es “grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable.” 

Nínive había rechazado a Dios, y ahora Él tomaría venganza. 

El contraste central del libro se encuentra en Nahum 1:7-8. Para el justo, “Jehová es bueno, 

fortaleza en el día de la angustia.” Para el malo, “con inundación impetuosa consumirá a 

sus adversarios.” 

El capítulo 2 describe la destrucción de Nínive con imágenes de batallas en las calles y con 

la metáfora de un león que despedaza a su presa. 

El capítulo 3 finaliza el mensaje de Nahum con un “oráculo de aflicción” en el cual anuncia 

la culpa de “la ciudad sanguinaria” que está “llena de mentira y de rapiña.” Nahum hace 

una lista de las ofensas de Nínive y luego anuncia el juicio final de Dios: “Mostraré a las 

naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti inmundicias, y te 

afrentaré, y te pondré como estiércol.”377 El mundo se regocijará con la noticia de la caída 

de Asiria. “Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no 

pasó continuamente tu maldad?”378 

Nahum enseña que un Dios santo no dejará el pecado impune. Aunque Dios usó a Asiria 

para juzgar a Israel y Judá por su pecado, no ignoró los pecados de Asiria. Finalmente, Dios 

 
375 Nahum 3:8 se refiere a la destrucción de Tebas, en Egipto. Esto ocurrió en el año 663 A.C. Nahum predicó entre la caída 

de Tebas (663 A.C.) y la caída de Nínive (612 A.C.).  
376 Nahum 3:19. 
377 Nahum 3:5-6. 
378 Nahum 3:19. 
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preservó al remanente fiel en Judá y derrotó a sus enemigos. La fidelidad de Dios hacia su 

pueblo no ha cambiado. 

Habacuc: Un Diálogo Entre Dios y Su Profeta 

 

Contexto Histórico de Habacuc 

Habacuc es un libro único entre los libros proféticos; no se 

dirige a una audiencia específica. Más bien, el libro consiste 

en un diálogo entre Dios y el profeta. 

Habacuc ministró en los años previos a la caída de 

Jerusalén. Muchos estudiosos creen que el diálogo de 

Habacuc tuvo lugar en algún momento antes del ascenso de 

Nabucodonosor al trono de Babilonia en el año 605 A.C. 

Dentro de los veinte años siguientes a la revelación de Dios 

a Habacuc, la profecía sería cumplida. 

Propósito de Habacuc 

El libro de Habacuc revela los propósitos de Dios al profeta. A través de las preguntas de 

Habacuc y las respuestas de Dios, el profeta aprendió a confiar en el plan soberano de Dios.  

Mensaje de Habacuc 

Pregunta 1: ¿Por qué prospera Judá a pesar de su maldad? (Habacuc 1:1-11) 

Habacuc veía la decadencia espiritual y moral de Judá, y se sentía turbado por la aparente 

falta de respuesta por parte de Dios. Habacuc preguntó, “¿Por qué me haces ver iniquidad, 

y haces que vea molestia?”379 Para Habacuc, parece que la justicia está siendo pervertida. 

La respuesta de Dios sorprende al profeta. Dios le dice a Habacuc que está levantando a los 

caldeos para juzgar a Judá.380 Sus caballos correrán más rápido que leopardos; serán como 

águilas hambrientas de conquista. 

Pregunta 2: ¿Cómo puede Dios usar a Babilonia para juzgar a Judá? (Habacuc 1:12 

– 2:20) 

La primera respuesta de Dios demostró que Dios no estaba ignorando la maldad. Sin 

embargo, despertó una interrogante aún mayor. ¿Cómo podría Dios juzgar a Judá a través 

de una nación aún más perversa? Judá verdaderamente merecía juicio, pero Babilonia era 

 
379 Habacuc 1:3. 
380 Caldeos es otro nombre que se le da a los babilonios. 

Un Vistazo a Habacuc 

Fecha: Probablemente entre 
los años 608 y 605 A.C. 
Tema: Entendiendo los 
caminos de Dios 
Propósito: Revelar los 
propósitos de Dios a Habacuc 
El Evangelio en Habacuc:  
Habacuc 2:4 se cita tres 
veces en el Nuevo 
Testamento. “El justo por su 
fe vivirá” es el plan de Dios 
para su pueblo en todo 
tiempo. 
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aún más perversa que Judá. Habacuc le pregunta a Dios, “¿Por qué… callas cuando destruye 

el impío al más justo que él…?”381 

En respuesta, Dios le dijo a Habacuc que escribiera una visión. El juicio era inminente y 

sucedería tal como Dios lo había prometido. Habacuc debe decidir entre dos respuestas. 

Puede responder con arrogancia o puede rendirse en fe a los propósitos de Dios. 

Este mensaje es seguido por una revelación del plan de Dios para juzgar a Babilonia. A 

través de una serie de cinco oráculos de aflicción, Habacuc muestra que Babilonia sería 

forzada a beber de la copa de la ira del Señor. Ellos confiaban en sus ídolos, pero esa 

confianza era inútil. En contraste con los ídolos vanos, “Jehová está en su santo templo.” 

La única respuesta apropiada es el silencio ante su soberanía. 

Oración de Sumisión de Habacuc (Habacuc 3) 

En respuesta a la revelación de Dios, Habacuc se somete a los propósitos de Dios. Habacuc 

ora para que Dios tenga misericordia en medio del juicio; describe el poder y la soberanía 

de Dios; y se rinde a los propósitos de Dios. El profeta concluye con una declaración de fe: 

“Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas 

me hace andar.” 

Habacuc en el Nuevo Testamento 

La declaración de Habacuc, “El justo por su fe vivirá,” se cita tres veces en el Nuevo 

Testamento. En Romanos 1:17, Pablo cita a Habacuc para mostrar que es por medio de la 

fe que somos justificados delante de Dios. En Gálatas 3:11, la frase es contrastada con los 

intentos de los judaizantes de ganar la justificación por las obras de la ley. En lugar de la 

justicia que se obtiene por la obediencia a la ley, Pablo enseña que “el justo por la fe vivirá.” 

En Hebreos 10:38, esta frase enfatiza el aspecto continuo de la fe. En vez de retroceder, el 

justo continúa viviendo por la fe. En el Nuevo Testamento, así como en el Antiguo 

Testamento, es la fe y la confianza en los propósitos de Dios lo que nos permite agradarle.  

Sofonías: Un Mensaje Para Toda la Tierra 

 

Contexto Histórico de Sofonías 

El nombre Sofonías significa “el Dios que oculta,” nombre que indica que sus padres 

probablemente fueron fieles a Dios durante los días de la apostasía de Judá bajo el reinado 

de Acaz. Sofonías profetizó durante el reinado de Josías, el último rey bueno de Judá. Fue 

contemporáneo de Habacuc y Jeremías. Dado que Sofonías se refiere a la caída de Nínive 

como un evento futuro, su ministerio al parecer terminó antes del año 612 A.C.382 

 
381 Habacuc 1:13. 
382 Sofonías 2:13. 
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El inicio de Sofonías se remonta cuatro 

generaciones hasta el rey Ezequías.383 Él era parte 

de la familia real, y puede haber sido pariente del 

rey Josías. 

Propósito de Sofonías 

Más que cualquier otro profeta, Sofonías proclamó 

el día del Señor. Seis veces en este pequeño libro 

el profeta se refiere al día del Señor. Al igual que 

Joel, Ezequiel y Amós, Sofonías mostró que este día 

traería juicio para los desobedientes y bendición 

sobre los fieles. Sofonías mostró que el día del 

Señor afectaría a todos los pueblos, no sólo a Judá y al pueblo del pacto. 

Mensaje de Sofonías 

Sofonías habló primero del juicio de Dios sobre Judá. Judá se había vuelto a la adoración 

de Baal, el “señor del cielo,” y de otros dioses. Por esta razón, Dios iba a castigar a la 

nación. Las casas de Jerusalén quedarían desoladas. El día del Señor se revelaría como un 

“día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de 

tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de 

algazara sobre las ciudades fortificadas, y sobre las altas torres.”384 

Luego Sofonías habló a las naciones. Los filisteos sufrirían juicio; Moab y Amón serían 

arruinados; Etiopía (Cus) moriría a espada; y Asiria sería destruida. El día del Señor sería 

un día de juicio sobre todos estos pueblos. 

Los oyentes judíos de Sofonías probablemente se alegraron al oír que sus enemigos serían 

condenados. Sin embargo, Sofonías pronto vuelve al tema del juicio sobre Judá. “¡Ay de la 

ciudad rebelde y contaminada y opresora!”385 Tristemente, esta ciudad contaminada y 

corrupta era Jerusalén. Sus líderes políticos, jueces, profetas y sacerdotes son condenados 

porque se negaron a aceptar la corrección de Dios. Como resultado, el juicio derramado 

sobre “las naciones” también vendría sobre Judá. 

El día del Señor es un día de juicio. Pero si el pueblo se arrepiente, puede ser un día de 

restauración. Dios promete que quedará un remanente en Judá que “confiará en el nombre 

de Jehová” y que “no hará injusticia ni dirá mentira.”386 Para este grupo Dios promete 

protección de sus enemigos. 

 
383 Sofonías 1:1. 
384 Sofonías 1:15-16. 
385 Sofonías 3:1. 
386 Sofonías 3:12-13. 

Un Vistazo a Sofonías 

Audiencia: Judá y todas las naciones 
Fecha: Entre los años 640 y 612 A.C. 
Tema: El día del Señor 
Propósito: Advertir a Judá y a todas 
las naciones que el día del Señor 
vendrá  
El Evangelio en Sofonías: Sofonías 

mira hacia el día cuando todas las 
naciones adorarán al Dios de Israel. 
Esto se cumple en una iglesia 
compuesta por judíos y gentiles por 
igual (Efesios 3:1-6). 
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En los últimos versículos de Sofonías, Dios promete la restauración final de Jerusalén. Dios 

restaurará a su pueblo y los pondrá “para renombre y para alabanza entre todos los pueblos 

de la tierra.” 

► Los Profetas Menores llevaron el mensaje de Dios a todas las naciones. Este mensaje es 

muy específico para la audiencia del profeta. De acuerdo con 2 Timoteo 3:16, toda la 

Escritura es útil para todos los cristianos en todas las épocas. ¿De qué manera habla el 

mensaje de los Profetas Menores a nuestro mundo hoy? 

Una Mirada Más de Cerca a la Interpretación del Antiguo Testamento 

 

Para muchos lectores, los libros proféticos del Antiguo Testamento son algunos de los libros 

más complejos de la Biblia. Algunos lectores asumen que estos antiguos libros de profecía 

no tienen un mensaje para nosotros hoy. Otros intérpretes buscan mensajes ocultos en 

estos libros. Estos dos enfoques pierden de vista las verdades centrales de los profetas del 

Antiguo Testamento. 

¿De qué manera la profecía del Antiguo Testamento habla a los cristianos hoy? Scott Ducall 

y Daniel Hays sugieren el siguiente modelo para interpretar y aplicar la Biblia en nuestro 

mundo. Es un modelo que funciona muy bien para interpretar los libros proféticos. Este 

modelo hace cinco preguntas sobre el texto bíblico.387 

 

 
387 Adaptado de J.Scott Duvall y John Daniel Hays. Entendiendo la Palabra de Dios, 3era ed. Zondervan, 2012. 



 

189 
 

(1) Su Pueblo: ¿Cuál fue el mensaje original del profeta? 

Esta pregunta se refiere a cómo los oyentes originales escucharon al profeta. 1) ¿Cuál fue 

el mensaje del profeta para su tiempo? Esto ayuda a conectar nuestra interpretación con el 

mensaje original. Es peligroso “descubrir” en las Escrituras un mensaje que los oyentes 

originales no habrían reconocido.388 

Por ejemplo, Nahum predicó un mensaje de condenación para Nínive. Sus oyentes 

escucharon el anuncio de que Nínive sería destruida por su crueldad, su inmoralidad sexual 

y su adoración de otros dioses. Este fue el mensaje original del profeta. 

(2) El Río: ¿Qué separa a los oyentes originales de nuestros días? 

Esta pregunta estudia cómo la cultura, el lenguaje, el tiempo y la situación actuales difieren 

del contexto bíblico. También considera la diferencia entre el nuevo pacto y el pacto antiguo. 

Nahum fue dirigido a una ciudad específica en un tiempo particular. Cuando leemos Nahum, 

sabemos que la ciudad de Nínive ya no existe. La mayoría de los lectores hoy no viven en 

una nación que pisotea cruelmente al resto del mundo. Más aún, vivimos en un nuevo pacto 

en el que el juicio inmediato de Dios sobre las naciones no siempre se observa con tanta 

claridad como en el antiguo pacto. 

(3) El Puente: ¿Cuál es el principio detrás del mensaje original del profeta? 

Esta pregunta requiere que el lector vaya más allá del contexto inmediato del profeta para 

encontrar el principio que su mensaje enseña. Este principio permanece a través de todas 

las épocas y las culturas. No está limitado a la audiencia inmediata del profeta. 

Aunque hay muchas diferencias entre nuestro mundo y el mundo de Nahum, el principio de 

la justicia de Dios es universal. Un Dios santo y justo no podía ignorar los pecados de Asiria. 

La justicia de Dios se observa a lo largo de las Escrituras y a través de la historia humana; 

el mensaje no está limitado a Nínive. 

(4) El Mapa: ¿Cómo se observa el principio en el resto de las Escrituras? 

Esta pregunta considera el pasaje en estudio a la luz de toda la revelación bíblica, lo cual 

ayuda a asegurar que no se tome el pasaje fuera de su contexto bíblico y que no se llegue 

a “encontrar” un principio que contradiga el resto de las Escrituras. En el caso de pasajes 

del Antiguo Testamento, este paso da especial atención a lo que la venida de Jesucristo 

revela acerca del principio. 

 
388 El término técnico para la interpretación de las Escrituras es exégesis – interpretar o “derivar” del texto su significado. Lo 

opuesto de exégesis es eiségesis. Eiségesis parte de las ideas propias del lector y proyecta esas ideas en el texto. Como 

estudiosos de las Escrituras, debemos partir del significado original, no de nuestras propias ideas. 
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Si examinamos el principio de la justicia de Dios en el resto de las Escrituras, vemos que 

Nahum se ajusta al resto de la enseñanza bíblica sobre la naturaleza de Dios. El Pentateuco 

enseña que Dios debe castigar el pecado. Los libros históricos muestran su justicia en acción 

– incluso contra su propio pueblo de Israel. Los profetas testifican repetidamente de la 

justicia de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús habla del amor y la misericordia de Dios, 

pero también habla del juicio de Dios.389 Pablo nos recuerda que “Dios no puede ser burlado: 

pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.”390  

(5) Nuestro Pueblo: ¿Cómo se aplica el principio en el mundo actual? 

Este es el punto en el que el lector pasa de la interpretación a la aplicación. Este paso 

pregunta cómo debemos poner en práctica el principio en nuestros días. 

Cuando leemos Nahum, nos preguntamos, “¿Cómo vemos la justicia de Dios en el mundo 

hoy?” y “¿Cómo debemos vivir a la luz de la justicia de Dios?” Quizás la justicia de Dios no 

se vea de una manera tan dramática e inmediata como se veía en el Antiguo Testamento. 

Sin embargo, la justicia de Dios sigue siendo la misma, y su juicio es seguro. Al llevar la 

Palabra de Dios a nuestro mundo, no sólo debemos hablar de su misericordia, sino también 

de su juicio. Este mensaje no es más popular hoy que en los días de los profetas del Antiguo 

Testamento, pero es una verdad esencial que debe ser predicada por aquellos que son fieles 

a toda la Palabra de Dios. 

Guía para el Estudio Personal de los Profetas Menores391 

1. Lea un libro entero de una sola vez para obtener un panorama general del mensaje 

del profeta. 

2. Estudie al autor. Con base en la información que se da al inicio del libro profético, 

responda tantas preguntas como pueda acerca del profeta: 

• ¿De dónde era? 

• ¿Qué sabemos acerca de sus padres? 
• ¿Cuál era su ocupación? 

• ¿Qué sabemos de su familia? 

• ¿Dónde y por cuánto tiempo ministró? 

3. Estudie el contexto histórico. Busque la siguiente información: 

• ¿A quién profetizó? 

• ¿Cuáles reyes gobernaron durante su ministerio? 

• ¿Cuáles eran las condiciones espirituales y sociales de su tiempo? 

 
389 Mateo 11:20-24 es uno de los muchos ejemplos de los mensajes de Jesús sobre el juicio venidero. 
390 Gálatas 6:7. 
391 Adaptado del libro de Danny McCain, Notes on Old Testament Introduction (Notas Introductorias al Antiguo 

Testamento). Africa Christian Textbooks, 2002. Págs. 347-348. 
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• ¿Cuáles otros profetas ministraron al mismo tiempo? 

4. Lea el libro una segunda vez y escriba un título para cada capítulo que resuma su 

contenido. Mientras lee, subraye o resalte las palabras que se repiten varias veces 

en el texto. Al finalizar, identifique los temas importantes del libro.  

5. Anote los pecados principales que se mencionan en el libro. 

6. Anote las principales profecías que se encuentran en el libro. 

7. Escriba un resumen de una página sobre el libro, basándose en las respuestas a las 

preguntas anteriores. 

Asignaciones 

Demuestre su comprensión de esta lección con las siguientes asignaciones: 

(1) Complete una de las siguientes asignaciones: 

Opción 1: Trabajo Grupal 

Analicen uno de los Profetas Menores usando el modelo sugerido en “Una Mirada Más de 

Cerca a la Profecía del Antiguo Testamento.” Comenten el mensaje original del profeta, las 

diferencias entre su mundo y nuestro mundo, y el principio que se enseña en el mensaje 

del profeta. Identifiquen 2-3 formas en las que el mensaje del profeta debería ser aplicado 

en el mundo actual. 

Opción 2: Trabajo Individual 

Analice uno de los Profetas Menores usando la “Guía Para el Estudio Personal de los Profetas 

Menores.” 

(2) Haga el examen correspondiente a esta lección. En el examen se incluyen los versículos 

asignados para memorizar. 
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Preguntas de Examen – Lección 13  

(1) ¿Cuál es el propósito del libro de Abdías? 

(2) ¿Cuál es el tema del libro de Jonás? 

(3) Anote dos formas en las que el libro de Jonás muestra la soberanía de Dios. 

(4) ¿Cuáles son las dos lecciones que enseña el libro de Jonás? 

(5) Según Miqueas, ¿cuáles son tres características que resumen las demandas de la ley?  

(6) ¿Cuál profecía del nacimiento de Jesús se encuentra en Miqueas? 

(7) ¿Cuál fue la audiencia del libro de Nahum? 

(8) Anote las dos preguntas de Habacuc y las respuestas de Dios. 

(9) ¿Cuál es el tema principal de Sofonías?  

(10) ¿Cuáles son los cinco pasos del modelo sugerido para interpretar la profecía del Antiguo 

Testamento?   
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Lección 14 

Profetas Menores III:  

Profetas Después del Exilio 

Objetivos de la Lección 

 

Al finalizar esta lección, el estudiante deberá ser capaz de:  

(1) Saber la fecha probable y el contexto histórico de Hageo, Zacarías y Malaquías. 

(2) Identificar los temas principales y los propósitos de Hageo, Zacarías y Malaquías. 

(3) Reconocer la importancia de la continua fidelidad a la ley de Dios. 

(4) Apreciar las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento. 

(5) Relacionar el mensaje de Hageo, Zacarías y Malaquías con el mundo actual.  

 

Introducción 

Lea Hageo, Zacarías y Malaquías 

Memorice Hageo 2:7-9 y Malaquías 3:1 

 

Contexto Histórico de los Profetas Post-Exílicos 

 

Los profetas posteriores al exilio hablaron sobre situaciones que Judá enfrentó después del 

retorno a Jerusalén: 

 

Dificultades políticas: Persia gobernaba sobre Judá, no había rey del linaje de David, y 

los vecinos de Jerusalén se oponían a los esfuerzos para reconstruir la ciudad.  

Desafíos espirituales: el templo no había sido reconstruido, el matrimonio con gentiles 

paganos había llevado al sincretismo religioso, y muchos judíos no estaban observando el 

Sabbath. 

Problemas sociales: había tensión entre los judíos que regresaron del exilio y los que 

habían quedado en Jerusalén, los ricos maltrataban a los pobres, y el divorcio iba en 

aumento. 

 

En el año 539 A.C. Babilonia cayó en manos de Persia. El rey persa Ciro emitió un decreto 

que permitió a los judíos regresar a Judá. El año siguiente, Zorobabel dirigió un grupo de 

50,000 personas desde Babilonia hasta Jerusalén. Poco después de llegar, empezaron a 

reconstruir el templo. Sin embargo, los enemigos se opusieron y la obra del templo pronto 

se detuvo. 
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En el año 520 A.C., Hageo y Zacarías inspiraron al pueblo a retomar el trabajo de 

reconstrucción del templo. Por esta razón se les conoce como los “profetas del templo.” Las 

obras reiniciaron ese mismo año y se concluyeron en el año 516 A.C. 

En el año 458 A.C., Esdras llevó a otro grupo de exiliados de regreso a Jerusalén. Con su 

énfasis en el pacto, Esdras dirigió un avivamiento de la adoración y una reforma social. 

Nehemías regresó a Jerusalén en el año 444 A.C. y dirigió los esfuerzos de reconstrucción 

de los muros de la ciudad. Nehemías también tuvo que lidiar con muchos de los problemas 

que Esdras enfrentó: asuntos relativos al matrimonio, la falta de observación del Sabbath, 

y la falta de fidelidad al pacto. Malaquías, que ministró en este mismo período, se refirió a 

muchas de estas situaciones. 

Hageo: Reconstruyendo el Templo 

 

Propósito de Hageo 

Hageo empezó a predicar en el otoño del año 520 A.C. 

Trajo una serie de cuatro mensajes relacionados con 

el templo. A causa de los desafíos de la vida en 

Jerusalén, el pueblo había perdido el celo por el 

templo. Casi dos décadas después del retorno de 

Zorobabel, el templo seguía en ruinas. Hageo fue el 

mensajero de Dios en favor de la casa de Dios. 

Mensaje de Hageo 

Un Mensaje sobre Prioridades (Hageo 1) 

Los habitantes de Jerusalén habían reconstruido sus hogares, pero no habían reconstruido 

el templo de Dios. Dios preguntó, “¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en 

vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta?”392 

El pueblo había dado mayor prioridad a sus propias necesidades que a la casa de Dios. Dios 

advirtió que estaban sufriendo por las malas cosechas, la falta de comida y de ropa 

adecuada, y los salarios que no rendían – todo porque no pusieron a Dios en primer lugar. 

Dios llamó al pueblo a poner sus prioridades por encima de sus propios intereses. En 

respuesta, “temió el pueblo delante de Jehová” y “vinieron y trabajaron en la casa de Jehová 

de los ejércitos, su Dios.”393 

  

 
392 Hageo 1:4. 
393 Hageo 1:12, 14. 

Un Vistazo a Hageo 

Audiencia: Judá posterior al exilio 
Fecha: 520 A.C. 

Tema: Reconstrucción del templo 
Propósito: Inspirar al pueblo de 
Dios a reconstruir la casa de Dios. 
El Evangelio en Hageo:  
La promesa de Hageo 2:9 se 
cumple en Lucas 2:28-32. 
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¿La Prosperidad Espiritual Garantiza la Prosperidad Material? 

El mensaje de Hageo 1 se asemeja al de 3 Juan 1:2. “Amado, yo deseo que tú seas 

prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma.” También 

se observa en Deuteronomio 27-28, con la promesa de bendiciones materiales sobre los 

que obedecen y maldiciones materiales sobre los desobedientes. 

Aunque esta enseñanza es importante, no es el mensaje principal de la Biblia. Algunos 

predicadores han tomado pasajes como el de Hageo 1 para enseñar que todos los 

creyentes fieles van a tener prosperidad financiera y salud física. Debemos leer este 

pasaje y 3 Juan 1 a la luz de otros pasajes como el libro de Job y Hebreos 11:37, así 

como de la experiencia de hombres como Jeremías, que sirvió fielmente sin recibir 

bendiciones materiales. En realidad, muchas personas han sufrido pérdidas materiales 

por causa de su obediencia a Dios. Es posible prosperar espiritualmente sin ver 

bendiciones temporales. Hageo se refirió a una situación específica; no estableció un 

principio universal que garantiza prosperidad a cada hijo de Dios fiel. 

Un Mensaje sobre el Desánimo (Hageo 2:1-9) 

Seis semanas después de su primer mensaje, Hageo regresó con otro mensaje de Dios. Él 

preguntó, “¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, 

y cómo la veis ahora?” Algunos de los ancianos que recordaban las glorias del templo de 

Salomón lloraron al ver el tamaño reducido y la construcción inferior de este nuevo 

templo.394  

En respuesta, Dios prometió que la gloria del nuevo templo sería mayor que la del primer 

templo. Esta promesa se cumplió cuando el niño Jesús fue llevado al templo para ser 

presentado. Simeón oró, “Porque han visto mis ojos tu salvación… y gloria de tu pueblo 

Israel.”395  

Un Mensaje sobre la Desobediencia (Hageo 2:10-19) 

Dos meses después volvió Hageo con un nuevo mensaje de Dios. En esta ocasión, les 

recordó a los sacerdotes las leyes sobre lo puro y lo impuro. Según la ley, un objeto 

sacrificial se volvía impuro si entraba en contacto con cualquier 

cosa impura. La impureza era contagiosa. 

Luego Hageo se refirió a la vida del pueblo de Jerusalén. Estaban 

trabajando en el templo, pero su estilo de vida impuro 

contaminaba la obra. Hageo recordó a sus oyentes un mensaje 

que tiene gran importancia para los obreros cristianos hoy, “Su 

caminar con Dios es más importante que su trabajo para Dios.”   

 
394 Esdras 3:12 dice que mientras algunos gritaban de alegría por la reconstrucción del templo, otros lloraban. 
395 Lucas 2:28-32. 

Mensaje de Hageo para 
los obreros cristianos: 
“Su caminar con Dios 

es más importante que 
su trabajo para Dios.” 
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Hageo desafió al pueblo a la obediencia. Concluyó su mensaje con la promesa, “Desde este 

día os bendeciré.” 

Un Mensaje sobre el Temor (Hageo 2:20-23) 

Al leer Hageo, debemos recordar que Jerusalén estaba rodeada por enemigos. Estos 

enemigos ya habían logrado una vez detener la reconstrucción del templo.396 Dios prometió 

derribar a todos los que se opusieran a Judá. Aunque Judá era insignificante en comparación 

con las naciones vecinas, había sido escogido por Dios y le pertenecía a Él. Dios protegería 

a su pueblo del mal. No tenían nada que temer. 

Zacarías: Dios Está Restaurando Su Reino 

 

Propósito de Zacarías 

Zacarías era miembro de una familia sacerdotal 

que había regresado a Judá con Zorobabel.397 Al 

igual que Hageo, Zacarías fue un “profeta del 

templo.” Su primer mensaje fue dado cerca de 

dos meses después del primer mensaje de 

Hageo. Además del énfasis en el templo, 

Zacarías muestra que Dios está restaurando su 

reino, tanto en su tiempo como en el futuro. 

Mensaje de Zacarías 

Ocho Visiones Nocturnas (Zacarías 1:1 – 6:8) 

Zacarías inicia con un llamado a Judá a volver a Dios. Dado que sus ancestros rechazaron 

a los profetas, Dios los envió al exilio. Ahora han regresado, y Zacarías los llama a una 

fidelidad renovada. 

Esta introducción es seguida por una serie de ocho visiones nocturnas. En ocho ocasiones 

Zacarías ve una visión, pregunta a un mensajero celestial por su interpretación, y recibe la 

interpretación de la visión. Estas visiones se refieren a preocupaciones de la comunidad 

post-exílica: el juicio sobre las naciones que han oprimido a Judá, protección de sus 

enemigos, el templo y el pecado en la comunidad. 

 

 
396 Esdras 4. 
397 Nehemías 12:4. 

Un Vistazo a Zacarías 

Audiencia: Judá posterior al exilio 
Fecha: 520 A.C. 
Tema: La restauración del reino de Dios 

Propósito: Profetizar la restauración del 
reino de Dios. Vendrá un día cuando todas 
las naciones adorarán en Jerusalén 
El Evangelio en Zacarías: Jesús cumple 
la promesa de un Rey humilde, un Pastor 
fiel, y un Renuevo justo.  
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Visión 1: El jinete que patrulla la tierra (Zacarías 1:7-17) 

Mensaje: Dios se está preparando para restaurar a su pueblo y juzgar a sus opresores. 

Visión 2: Cuatro cuernos y cuatro carpinteros (Zacarías 1:8-21) 

Mensaje: Dios juzgará a los enemigos de Judá. Serán dispersados del mismo modo en que 

ellos dispersaron al pueblo de Dios. 

Visión 3: El hombre con el cordel de medir (Zacarías 2:1-13) 

Mensaje: Dios ha marcado a Jerusalén como suya. Él es la muralla que defiende a la ciudad. 

Visión 4: Josué el sumo sacerdote (Zacarías 3:1-13) 

Mensaje: Restauración del sacerdocio. En Jeremías 13:1-11, las prendas de lino del 

sacerdocio estaban manchadas. Aunque Satanás estaba a la derecha de Josué, el sumo 

sacerdote, para acusarle, Dios quitó las prendas impuras y le dio vestiduras limpias. Dios 

estaba restaurando el sacerdocio y enviaría un “Renuevo” que traería un nuevo día de paz 

en Israel. 

Visión 5: El candelero de oro y los dos olivos (Zacarías 4:1-14) 

Mensaje: Reconstrucción del templo. La reconstrucción del templo es obra de Dios y será 

sustentada por Él.  

Visión 6: El rollo que volaba (Zacarías 5:1-4) 

Mensaje: Juicio sobre el pecado. Un gran rollo que medía nueve metros por cuatro metros 

y medio contenía las maldiciones del pacto que vienen sobre los que quebrantan la ley de 

Dios. El pecado en la comunidad post-exílica sería juzgado, así como fue juzgado antes del 

exilio. 

Visión 7: La mujer en el canasto (Zacarías 5:5-11) 

Mensaje: El pecado en la comunidad post-exílica. Una mujer que representa el pecado fue 

puesta en un canasto, el cual fue sellado con una tapa de plomo. Mensajeros alados llevan 

el canasto a Babilonia, removiendo el pecado de Jerusalén. 

Visión 8: Los cuatro carros (Zacarías 6:1-8) 

Mensaje: Juicio sobre los enemigos de Judá. Esta visión se asemeja a la primera. Cuatro 

carros, que representan al Espíritu de Dios trabajando en el mundo, muestran su soberanía 
sobre el mundo. Dios ha juzgado a los enemigos de Judá y continuará restaurando a su 

pueblo.  
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Oráculos Proféticos (Zacarías 6:9-14:21)  

Zacarías incluye una serie de oráculos proféticos. Dios envía a Zacarías a poner una corona 

sobre la cabeza de Josué, el sumo sacerdote. Esto representaba el Renuevo que vendría y 

que gobernaría como rey y sacerdote. Este mensaje mesiánico señala a la venida de 

Jesucristo. 

En Zacarías 7-8, el profeta responde una pregunta de una delegación del pueblo de Bet-el. 

Estando en el exilio, el pueblo ayunaba durante el quinto mes del año para hacer duelo por 

la destrucción del templo. Esta delegación preguntó si este ayuno aún era necesario, ya que 

la obra de reconstrucción del templo estaba casi terminada. 

La respuesta de Zacarías fue mucho más amplia que la pregunta inicial. Dios cuestionó si 

sus ayunos fueron una señal de verdadero arrepentimiento, o si fueron simplemente un 

ritual. Si los ayunos habían sido una señal de verdadero arrepentimiento, y si Judá había 

aprendido las lecciones del exilio, entonces los ayunos ya no eran necesarios. No obstante, 

si los ayunos no habían sido nada más que un ritual, entonces no tenía sentido continuar 

haciéndolos. 

Luego Dios prometió un tiempo cuando Él cambiaría los ayunos de Judá en banquetes. 

Vendría el día cuando el pueblo judío recibiría honra sobre todos los pueblos de la tierra. 

“El ayuno del cuarto mes… se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, y en 

festivas solemnidades… Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de 

los ejércitos en Jerusalén, y a implorar el favor de Jehová.”398 

Zacarías 9-14 trata acerca del Mesías que habría de venir. Los enemigos de Israel (Siria y 

Filistea) serían removidos de la tierra. En una asombrosa imagen, Dios prometió salvar a 

un remanente de entre los gentiles.399 Zacarías profetizó el día cuando el verdadero Rey de 

Israel vendría a Jerusalén cabalgando sobre un burro, y salvaría a su pueblo. A diferencia 

de los reyes orgullosos que trajeron desgracia a Judá, este Rey sería justo y humilde. 

Actuaría como un buen pastor que protege a su rebaño. Las ovejas rechazarían a este pastor 

y serían dispersadas. Sin embargo, Dios finalmente redimiría a su rebaño y rescataría a 

Jerusalén. Judá sería restaurado y todas las naciones vendrían a Jerusalén a adorar. 

Zacarías en el Nuevo New Testamento 

Zacarías es citado frecuentemente en el Nuevo Testamento. Los comentaristas bíblicos han 

encontrado sesenta y siete citas de Zacarías en el Nuevo Testamento.400 En los relatos de 

la semana de la pasión en los evangelios, Zacarías 9-14 es la sección del Antiguo 

Testamento que se cita con más frecuencia. Después de Ezequiel, Zacarías es el segundo 

 
398 Zacarías 8:19, 22. 
399 Zacarías 9:5-7. Este remanente de entre las naciones gentiles vendría a ser parte del pueblo de Dios. 
400 Biblia de Estudio ESV. 



 

199 
 

libro del Antiguo Testamento más citado en Apocalipsis. Las profecías mesiánicas en 

Zacarías incluyen: 

• El Renuevo justo (3:8; 6:12-13) 

• El Rey humilde cabalgando sobre un burro (9:9-10) 

• El Pastor rechazado y vendido por treinta piezas de plata (11:4-13; 13:7) 

• Aquel que fue traspasado (12:10) 

• El Juez que vendrá (14) 

Malaquías: Dios Exige Fidelidad 

 

Propósito de Malaquías 

El nombre Malaquías significa “mi mensajero.” 

Malaquías se refirió a muchos de los pecados 

mencionados en Esdras y Nehemías, por lo que es 

probable que haya sido contemporáneo de estos dos 

líderes. Malaquías probablemente predicó entre los 

años 475 y 425 A.C. 

Aunque Judá no había regresado a la idolatría, su 

observancia religiosa era vacía. Las declaraciones de 

lealtad a Jehová no eran respaldadas por vidas 

transformadas. Malaquías escribió para anunciar las 

acusaciones de Dios contra Judá. 

Malaquías también respondió a las quejas de Judá contra Jehová. Hageo y Zacarías 

prometieron que la reconstrucción del templo traería paz, prosperidad, y el retorno de la 

presencia de Dios. Sin embargo, Judá estaba sufriendo sequía, dificultades económicas e 

inestabilidad política. El pueblo acusaba a Jehová de no cumplir sus promesas. Malaquías 

escribió para comunicar las respuestas de Dios a estas quejas. 

► Malaquías confrontó a Judá por no cumplir con las demandas de Dios. El pueblo traía 

sacrificios al templo y observaba los rituales de la ley, pero no estaba honrando a Dios. 

Antes de leer las acusaciones de Malaquías, comenten de qué maneras los cristianos 

contemporáneos pueden estar deshonrando a Dios. ¿Somos descuidados en nuestro servicio 

a Dios?  

El Mensaje de Malaquías 

El libro de Malaquías consiste en una serie de seis “disputas” o argumentos. Cada argumento 

se expone en tres partes: 

  

Un Vistazo a Malaquías 

Audiencia: Judá posterior al exilio 
Fecha: Probablemente entre los años 
475 y 425 A.C.  
Tema: Dios Exige Fidelidad 
Propósito: Desafiar a Judá a la 

fidelidad a Dios.  
El Evangelio en Malaquías: 
Malaquías concluye con la promesa de 
un mensajero que preparará el 
camino del Señor; Mateo y Marcos 
inician con Juan el Bautista 
preparando el camino para el Mesías. 
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1. Dios hace una afirmación relativa a la conducta de Judá. 
2. El pueblo responde con una pregunta. 

3. Dios responde la pregunta. 

Disputa 1: El amor de Dios por su pueblo (Malaquías 1:2-5) 

• Introducción: “Yo os he amado,” dice Jehová. 

• Pregunta: “¿En qué nos amaste?” 

• Respuesta: Dios honró a Israel (Jacob) y castigó a Edom (Esaú).401 

Disputa 2: El menosprecio de los sacerdotes hacia Dios (Malaquías 1:6-2:9) 

• Introducción: “El hijo honra a su padre… Si, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi 

honra?” ¿Por qué los sacerdotes menosprecian mi nombre? 

• Pregunta: “¿En qué hemos menospreciado tu nombre?” 

• Respuesta: Por ofrecer pan inmundo en mi altar. En lugar de honrar el altar del Señor, 

los sacerdotes sacrificaban animales cojos y enfermos. 

Disputa 3: El irrespeto al pacto del matrimonio (Malaquías 2:10-16) 

• Introducción: Judá ha sido desleal y ha profanado el pacto. 

• Pregunta: “¿En qué hemos profanado el pacto?” 

• Respuesta:  

(A) Por casarse con adoradores de ídolos. 

(B) Por romper el pacto del matrimonio con el divorcio. 

Disputa 4: La justicia de Dios (Malaquías 2:17-3:5) 

• Introducción: “Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras.” 

• Pregunta: “¿En qué le hemos cansado?” 

• Respuesta: Por acusar a Dios de ignorar la maldad. 

Dios le asegura a Judá que va a enviar un mensajero que preparará el camino delante del 

Señor mismo para venir a su templo. Dios juzgará el pecado dondequiera que lo encuentre.  

Disputa 5: El robo del diezmo de Dios (Malaquías 3:6-12) 

• Introducción: “Yo Jehová no cambio. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros.” 

• Pregunta: “¿En qué hemos de volvernos?” 

• Respuesta: Demostrando fidelidad al dar los diezmos al Señor. 

 

 
401 Vea Abdías respecto al juicio de Dios sobre Edom. 
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Disputa 6: Palabras violentas contra el Señor (Malaquías 3:13-4:3) 

• Introducción: “Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová.” 

• Pregunta: “¿Qué hemos hablado contra ti?” 

• Respuesta: Ustedes han dicho, “Por demás es servir a Dios.” El pueblo acusa a Dios 

de no cumplir su promesa de bendecir a los obedientes y juzgar a los desobedientes. 

En respuesta, Dios promete que el Día del Señor vendrá. En ese día Dios juzgará a 

los malhechores y preservará a los fieles.  

Conclusión (Malaquías 4:4-6) 

En su conclusión, Malaquías reafirma el mensaje del libro entero. Llama a Judá a mirar atrás 

(“Acordaos de la ley de Moisés) y a mirar hacia adelante (“He aquí, yo os envío el profeta 

Elías” para preparar el “día de Jehová, grande y terrible”). 

 

Una Mirada Más de Cerca a Cristo en el Antiguo Testamento 

Al finalizar nuestro estudio del Antiguo Testamento, vamos a mirar algunas de las muchas 

profecías que se cumplen en la venida de Cristo. Cientos de años antes del nacimiento de 

Jesús, Dios reveló detalles precisos de su vida. El cumplimiento de estas profecías da 

testimonio de Jesús como el Mesías prometido. 

Profecía Profecía del Antiguo 

Testamento 

Cumplimiento en el 

Nuevo Testamento 

El Mesías nacerá en Belén Miqueas 5:2 Mateo 2:1-6; Lucas 2:1-20 

El Mesías viajará desde 

Egipto 

Oseas 11:1 Mateo 2:12-15 

Bebés serán asesinados 

como resultado del 

nacimiento del Mesías 

Jeremías 31:15 Mateo 2:16-18 

El Mesías ministrará en 

Galilea402 

Isaías 9:1-2 Mateo 4:12-16 

El Mesías entrará triunfante 

a Jerusalén 

Zacarías 9:9 Mateo 21:1-9;  

Juan 12:12-16 

 
402 Esta profecía era importante porque el pueblo judío habría esperado que el Mesías concentrara su ministerio en Jerusalén. 
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El Mesías será rechazado por 

su propio pueblo 

Isaías 53:1-3 Mateo 26:3-4 

El Mesías será vendido por 

treinta piezas de plata 

Zacarías 11:12 Mateo 26:14-15 

El Mesías será abandonado 

por sus seguidores 

Zacarías 13:7 Mateo 26:56 

El Mesías permanecerá en 

silencio ante sus acusadores 

Isaías 53:7 Mateo 27:12-14;  

Lucas 23:8-10 

El Mesías será golpeado y 

escupido 

Isaías 50:6 Mateo 27:30 

El Mesías morirá crucificado Salmo 22:14-17 Mateo 27:31 

El Mesías se sentirá 

abandonado por Dios 

Salmo 22:1 Mateo 27:46 

Al Mesías le darán vinagre 

para beber 

Salmo 69:21 Juan 19:28-30 

Los huesos del Mesías no 

serán quebrados 

Salmo 34:20; Éxodo 12:46 Juan 19:31-36 

El Mesías sufrirá con 

criminales y orará por sus 

transgresores 

Isaías 53:12 Mateo 27:38;  

Lucas 23:32-34 

El Mesías será sepultado en 

la tumba de un hombre rico 

Isaías 53:9 Mateo 27:57-60 

El Mesías se levantará de 

entre los muertos 

Salmo 16:8-10 Mateo 28:1-10 

 

Hageo, Zacarías y Malaquías Hablan a la Iglesia Hoy 

 

Hageo nos recuerda que somos el pueblo de Dios y que Él está cumpliendo su propósito a 

través de la iglesia. La promesa de Hageo 2:9 no se cumplió totalmente en el segundo 

templo. El Arca del Pacto nunca volvió a estar en el Lugar Santísimo, y la gloria de Dios no 

se volvió a ver de la manera como se vio en la dedicación del primer templo.403 

 
403 2 Crónicas 5:13-14. 
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Sin embargo, iniciando con la visita del niño Jesús al templo y continuando hasta el 

ministerio de la iglesia en la actualidad, esta promesa está siendo cumplida. En el ministerio 

terrenal de Jesús, “vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre.”404 En el ministerio 

de la iglesia primitiva, la gloria de Dios se manifestó a lo largo del Imperio Romano. En la 

actualidad, como el templo de Dios,405 continuamos revelando la gloria de Dios al mundo.  

¿Puro o Impuro? 

Parte del mensaje de Hageo está basado en las leyes del Antiguo Testamento sobre la 

pureza ritual. En la ley mosaica, un objeto ritualmente puro que entraba en contacto con 

un objeto impuro se tornaba impuro también. Con la venida de Jesús, esto dio un giro. 

Jesús (puro) tocó a los leprosos (impuro) y los limpió. Los cristianos hemos sido llamados 

a ser la sal de la tierra, a traer pureza a un mundo impuro. En Filipenses, Pablo recuerda a 

sus lectores que aunque vivimos “en medio de una generación maligna y perversa,” 

debemos brillar “como luminares en el mundo.”406 No debemos temer el contacto con un 

mundo impuro. Por el contrario, hemos sido llamados a traer la santidad de Dios a nuestro 

mundo para transformar a todos aquellos con los que nos relacionamos. 

Fidelidad 

Zacarías y Malaquías muestran que Dios exige fidelidad constante. Al escribir después del 

retorno del exilio, estos profetas muestran que no podemos depender de las bendiciones 

del ayer. Uno podría pensar que las lecciones del exilio evitaron que Israel volviera a su 

patrón de infidelidad. Sin embargo, Zacarías, en el año 520 A.C., y Malaquías, dos 

generaciones después, muestran cuán pronto podemos olvidar las lecciones que Dios nos 

enseña. Constantemente debemos volver a la autoridad de la Palabra de Dios. 

  

 
404 Juan 1:14.  
405 1 Corintios 3:16. 
406 Filipenses 2:15. 
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Asignaciones 

Demuestre su comprensión de esta lección con las siguientes asignaciones: 

(1) Complete una de las siguientes asignaciones: 

 

Opción 1: Trabajo Grupal 

 

Usando el modelo presentado en la Lección 13 (pasando del mensaje original de “su pueblo” 

a la aplicación en “nuestro pueblo”), apliquen una de las disputas de Malaquías a la iglesia 

actual. Comenten el mensaje original a Judá, las diferencias entre Judá y la iglesia de 

nuestro tiempo, el principio que se enseña en Malaquías, y la aplicación a la iglesia de 

nuestros días. 

Opción 2: Trabajo Individual 

 

Prepare un bosquejo detallado para un sermón o estudio bíblico sobre el tema “Fidelidad a 

Dios” basado en Malaquías. Use la estructura de las disputas para mostrar cómo Dios podría 

hablar a la iglesia hoy. 

(2) Haga el examen correspondiente a esta lección. En el examen se incluyen los versículos 

asignados para memorizar. 
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Lección 14 – Preguntas de Examen 

(1) ¿Cuáles son tres problemas espirituales de los que hablaron los profetas post-exílicos? 

(2) ¿En qué fecha fueron escritos Hageo y Zacarías?  

(3) Hageo comunicó cuatro mensajes. Anote el tema de cada uno de los mensajes. 

(4) ¿Cuál es el tema de Zacarías? 

(5) Mencione dos profecías mesiánicas que se encuentran en Zacarías. 

(6) ¿Por qué creemos que Malaquías predicó entre los años 475 y 425 A.C.? 

(7) Mencione las tres partes de cada una de las “disputas” de Dios en Malaquías. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


