El Antiguo Testamento
-- Una Introducción y Teología
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1 Introducción
Autores y composición
Las escrituras del Antiguo Testamento se desarrollaron a partir de muchas fuentes, a lo largo
de muchos siglos. Las tradiciones orales antiguas se confiaron más tarde a la escritura, y luego
estos documentos pasaron por una sucesión de recopilaciones y edición, con la edición final
durante el exilio de Babilonia (~ 550 aC) y el período de restauración bajo Persia (~ 450 aC).
Reconocemos que como la palabra de Dios, debido a que la totalidad de la composición,
recopilación y proceso de edición (autoría no sólo el original) era bajo la guía y la inspiración del
Espíritu - “inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para para
instruir en justicia”(2 Timoteo 3:16) [1].
Cronología histórica
1. Orígenes de la humanidad (en la imagen de Dios): Hace 50,000 aC
2. La gran inundación: ~ 3,000 aC
3. Abrahán: 2,000 aC
4. Éxodo de Egipto: 1,200 aC
5. Saúl y David: 1,000 aC.
6. Exilio de Babilonia: 550 aC
7. Re-liquidación bajo Persia: 450 aC
Organización
Esta serie de lecciones seguirá la organización del texto hebreo[2]:
Lecciones
1. Torá (instrucción básica y fundamental Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio
2-8
2. Antiguos Profetas
(Revelación en las interacciones históricas entre YHWH y Su pueblo) Josué, Jueces, Samuel, Reyes
9-14
3. Profetas de los últimos a. Mayor: Isaías, Jeremías, Ezequiel
15-18
b. Menor: Oseas - Malaquías
19-22
4. Escritos (comprensión más profunda a través de la reflexión y la meditación)
a. Libros poéticos: Salmos, Proverbios, Job
23-26
b. 5 Rollos: canción de Solomon, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Ester
27-31
c. Apocalíptico: Daniel
32
d. Histórico: Esdras / Nehemías, Crónicas
33-34
Estilos y géneros
Como con cualquier literatura, primero debemos intentar imaginar lo que significó para la
audiencia original, antes de que podamos descubrir su significado intencionado para nosotros. En
esta tarea, es útil referirse a otros escritos y creencias antiguas, e identificar las similitudes y las
diferencias. Los escritos del Antiguo Testamento utilizan las convenciones y los estilos de su
época, asumiendo y acomodando la cultura en la que vivieron, pero entregan un mensaje
teológico radicalmente diferente de las religiones y valores del mundo en que vivieron. Es en
esas diferencias donde encontramos las enseñanzas esenciales.
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Temas
Hay un solo Dios, y Él es bueno. Esta es una enseñanza distintiva, que exige fe en el carácter
de Dios, y una esperanza de que cumplirá Sus promesas. Su pueblo desea conocerlo, ver su
gloria, pero tal conocimiento sólo puede llegar a través de ver y reconocer lo que Dios hace y lo
que Él debe hacer. El pleno y cierto conocimiento de Dios, y su juicio y triunfo sobre todos los
males de la época actual, deben esperar el fin de los tiempos. En ese día, revelará completamente
Su gloria. Mientras tanto, hay misterios sin resolver, y caminamos por la fe, con esperanza.
Él es el Dios necesaria (no hay otro “dios” ha hecho o puede hacer, lo que hace), y él es el
Dios suficiente (tenemos que recurrir a ningún otro “dios” para complementar lo que hace) [3].
Es, pues, un Dios "celoso". Su suficiencia se demuestra más por Su poder trabajando en ya través
de nuestra propia debilidad. Somos entregados no por nuestra propia fuerza o sabiduría, sino por
Su propia.
El nombre de Dios es YHWH, y el AT lo presenta como:
1. Creador que establece su propósito, la preparación de la fundación
2. Elector que escogió a Abraham y sus descendientes s como agentes de su propósito (la
redención y la nueva creación)
3. Lo rd de la historia que se asegura que H se cumple el propósito
4. El Santo: fiel a sí mismo, fiel a sus promesas y en Su amor firme
La Torá introduce el tema de la alienación y la reconciliación con Dios, que luego continúa como
un hilo a través de todas las escrituras. Su presencia es esencial para la vida y la bendición. Pero
él es santo, y debe ser tratado como santo, y su pueblo debe ser también santo. Su presencia y
aparición, por tanto, significa vida a lo santo, pero muerte a lo impío.
La elección es por el bien de Su misión reconciliadora, Su plan para la redención, no por el bien
de los elegidos. Además, los llamados a un propósito especial a menudo no son elegidos por sus
habilidades especiales o carácter moral; Dios simplemente los elige para un servicio especial.
Dios trabaja a través de su pueblo elegido por medio del pacto, que consiste en:
1. Los compromisos de Dios, por gracia, para cumplir las promesas de bendición.
2. La respuesta humana requerida de obediencia y fe para recibir estas bendiciones
El Señor muestra una paciencia y un sufrimiento extraordinarios, pero con disciplina y llamadas
al arrepentimiento, y permitiendo que Su pueblo sufra las consecuencias de sus pecados [4].
El AT también presenta a YHWH como "humanizado", es decir, a través de antropomorfismos.
Esto no debe ser descartado simplemente como "acomodar nuestras debilidades", sino más bien
ser considerado a la luz del Hijo del Hombre / Hijo de Dios, por medio del cual son todas las
cosas, y que ha sido desde el principio. Jesús dijo que Él era antes de Abraham. YHWH debe ser
identificado con el Cristo glorificado y preexistente, y por lo tanto, en muchos aspectos, participa
de la semejanza humana.
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Notas Sobre la Introducción
[1] El Espíritu revela la verdad de Dios a través de todas las experiencias, a aquellos que tienen
oídos para escuchar: revelación natural y general en la creación; eventos históricos; literatura
imaginativa; letras. La revelación no solo tiene lugar a través de los profetas especialmente
llamados. Así como hay revelación en toda la creación, hay revelación en toda la humanidad.
Pero no es puro e infalible. El que escucha debe tener discernimiento, por el Espíritu, para
aprehender la verdad y rechazar el error.
De acuerdo con esto, las escrituras inspiradas surgen de tradiciones orales y escritas de todo
tipo de fuentes, posteriormente editadas y compiladas por personas de Dios con
discernimiento espiritual crítico, y destinadas a ser recibidas e interpretadas por aquellos que
tienen discernimiento espiritual crítico.
Todas las formas de revelación, excepto en Jesús, han sido a través de los medios
imperfectos, acomodando las creencias históricas y científicas de una sociedad, así como sus
defectos morales. El alojamiento en revelación no solo se debe a la finitud y pecaminosidad
humanas, sino también al respeto por la autonomía autodeterminada de la humanidad. Así
como Dios nos delega el papel de cocreadores participantes, también nos asigna el rol y el
privilegio de buscarlo a Él, la tarea de llegar a conocer a Dios. Dios permite el error en la
revelación, de la misma manera y por las mismas razones, que permite el mal
comportamiento: el pecado y el mal en el mundo. Su ejercicio de la soberanía es ligero, en
aras de la autonomía de las criaturas y la libertad humana.
Pero, a pesar de los defectuosos "mensajeros", surgen las verdades necesarias acerca de Dios.
Los procesos de desarrollo de interpretaciones, desarrollo de tradiciones y edición y
compilación de tradiciones orales y literatura en escritura, son medios de purificación guiada
por el Espíritu: refinando y destilando la revelación genuina de Dios a partir de sus orígenes
terrenales y defectuosos. Los profetas están sujetos a los profetas (1 Corintios 14:32), y a
aquellos que tienen el don del discernimiento (1 Corintios 12:10). Esta obra purificadora en
revelación, por el Espíritu, es análoga a todas las obras de Dios en la tierra. Él trabaja a través
de una creación y a través de criaturas que tienen muchas debilidades y cometen muchos
errores; pero aún se las arregla, a través de la historia, para cumplir su voluntad; y aún se las
arregla, a través de las escrituras de los hombres, para revelar la verdad acerca de sí mismo.
Y, al final, podemos confiar en que esta escritura es "inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia" (2 Timoteo 3:16).
[2] Vea las siguientes referencias a "Ley y Profetas": Mateo 5:17; 7:12; 11:13; 22:40; Lucas
16:16; 24:44.
[3] Considere los muchos textos que afirman que no hay otro dios como Él (Éxodo 15:11,
Deuteronomio 3:24, 1 Samuel 2: 2, 2 Samuel 22:32, Salmo 35:10, 71:19, 113: 5, Isaías 44: 7;
45: 5; Miqueas 7:18)
[4] Vea Éxodo 34: 6-7; Isaías 55: 6-9
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2 Génesis, Capítulos 1-11
Génesis 1:1 afirma que Dios creó todas las cosas, al principio, estableciéndolo como el Dios
soberano absoluto, sin predecesores, sin contendientes viables y sin ayudantes necesarios. El
estado de ser "sin forma y vacío", en tinieblas, indica el caos original y el vacío de que Dios
procedió a establecer el orden y la plenitud. Él venció el caos (véase Salmo 74:12-17). Los
versículos 3-31 presentan esta obra creativa en una forma poética, con los "días" enumerados
dando una estructura temática (no una secuencia cronológica) [1]:
1. Él creó la luz (la superación de la oscuridad), por su palabra de mando.
2. Se estableció el “firmamento”, separando aguas arriba de los de abajo (orden)
3. Se limitó las aguas sean bajos, por lo que apareció la tierra seca (orden)
4. Se rellena con los cielos gobernante luces (el orden de día / noche y de las estaciones)
5. Se poblaron el cielo con las aves y los mares con criaturas marinas (llenado el vacío)
6. Se rellena la tierra seca con los animales, y finalmente con la humanidad (llenado t él
vacuidad); Él bendijo a todas las criaturas, comisionándolas a ser fecundas ya multiplicarse.
Esta presentación es notablemente similar a la preparación y consagración de un templo: Dios
preparó el cosmos, particularmente la tierra, como una habitación adecuada para Su pueblo,
donde Él puede estar presente con ellos. También establece el séptimo día como un Sábado
(descanso), cuando Dios entra en este templo, para morar con la humanidad. Pone el ejemplo
para el pueblo de Dios, para quien 6 días de trabajo encuentran cumplimiento en el Sábado,
dedicados a descansar en la presencia de Dios.
El Salmo 33: 1-12 presenta la obra de la creación de Dios como evidencia de su fidelidad
amorosa, estableciendo un orden benevolente y que sostiene la vida. Esto contrasta mucho con la
mitología babilónica, al presentar a YHWH como absolutamente soberano, y al declarar que Su
creación es buena, sirviendo a un propósito completamente bueno. El dios supremo de Babilonia,
Marduk, obtuvo el poder como un guerrero al derrotar a otros dioses, y la creación fue un
subproducto de esta guerra. Génesis afirma la superioridad absoluta de YHWH sobre Marduk,
tanto en poder como en bondad.
La humanidad (hombre y mujer) es creada a imagen de Dios, llamada a ser Su representante
y agente, encargada de la capacidad, de la autoridad y de la comisión para gobernar sobre la
creación (véase Salmo 8:3-8). Dio a la humanidad la capacidad de imaginar el futuro, y de recibir
Su visión para el futuro. Esto es en contraste con la mitología babilónica, donde los seres
humanos fueron creados simplemente para hacer el trabajo fastidioso que los dioses no querían
hacer. Génesis 1 también enseña que toda la humanidad, no sólo los reyes, llevan la imagen de
Dios.
En Génesis 2 y 3, el tema es el papel ideal, pretendido de la humanidad, en comparación con
nuestro actual estado alienado. Dios creó al hombre del polvo, respiró en él el aliento de la vida,
y se convirtió en un alma viviente [2]. La humanidad fue creada para cuidar un jardín, que es
como un jardín ornamental del templo, indicando una función sacerdotal: establecer el orden, y
gobernar con bondad amorosa, a la imagen de Dios. Pero la humanidad cae en la tentación de
llegar más allá, de llegar a ser como Dios, adquiriendo el "conocimiento del bien y del mal" [3].
Esto puede representar todo tipo de conocimiento "prohibido", pero las consecuencias sugieren
que es sobre todo la capacidad de autoconciencia, por la cual uno se convierte en legislador y
juez, tanto de los demás como de uno mismo. Tal conocimiento es algo semejante a Dios, pero
resulta en auto-condenación y vergüenza. Es un conocimiento que abre el camino para el pecado,
llevando así a la muerte. Esta cuenta asigna la responsabilidad de los problemas de la
humanidad: no son del Dios creador, sino de la humanidad que busca llegar a ser como Dios.
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Génesis de 1 - 3 presenta una tensión y conflicto entre:
1. Orden estructurado y comunión con Dios
2. Caos, c libertad reative, y la autonomía de auto-determinación
Esta misma polaridad se observa en la sociedad: el derecho y el orden autoritarios frente a la
libertad, la creatividad y la vitalidad. También se refleja en dos clases de deidades paganas: 1)
dioses celestiales que gobiernan por la ley; 2) dioses y diosas de la tierra que dan vida y
fertilidad. YHWH es un Dios que abraza a ambos, como creador y sustentador de la vida y del
orden [4]. Él no aplasta la autonomía creativa, sino que más bien lo domestica y lo redime.
Caín y Abel (Génesis 4:1-16): Caín ilustra cómo la desviación del propósito de Dios invita a
la desaprobación, por lo que una persona vulnerable al pecado. Uno debe dominar el pecado, o
ser dominado por el pecado. Si este último, él debe ser excluido del pueblo de Dios, pero
protegido de la venganza [5].
Genealogías (Génesis 5:1-32; 10:1-32; 11:10-31): Estas genealogías, de Adán a Noé, y de
Sem a Abram, son similares a las genealogías tradicionales de reyes producidos en las antiguas
civilizaciones, tales como La Lista del Rey Sumerio. Su propósito era establecer la autoridad
dada por Dios de sus reyes. En Génesis, las genealogías establecen la autoridad divina y la
misión de Abram y sus descendientes. También transmiten el sentido de solidaridad de toda la
humanidad, remontándonos a nuestro origen común. Es el pedigrí para el pueblo de Dios, como
un real sacerdocio.
Los Hijos de Dios y hijas de los hombres (Génesis 6:1-4): La interpretación de esto es muy
incierto, pero puede ser que los “hijos de Dios” son descendientes de Adán, a imagen de Dios,
que se corrompió Por el matrimonio con pueblos que no conocían a Dios. Esto es paralelo a lo
que le sucedió a Israel en épocas posteriores, cuando fueron corrompidos por el matrimonio con
los cananeos.
El diluvio (Génesis 6:5 - 9:29): Esta narrativa revela el carácter de Dios: la concesión y la
defensa de la libertad de la humanidad con el pecado, soportando sus males con paciencia
extraordinaria, sin embargo, con gran pesar. Él finalmente destruye el mal, por el bien de un
nuevo comienzo, para que la bondad pretendida de la creación pueda proceder. El pacto postinundación con Noé muestra el compromiso irrevocable de Dios con la creación, ya la
humanidad (Gén. 8:20-22; 9:8-17).
Babel (Génesis 11:1-9): El deseo de los hombres era de
1. Haga una torre cuya cúspide llegue al cielo.
2. Haz un nombre para sí mismos, para que no se dispersen
Ellos buscaban un reino glorificado que tuviera acceso exclusivo a Dios, y serían la base para
unificar a toda la humanidad. Esta sociedad centralizada y exaltada desafiaría el mandato de Dios
de poblar toda la tierra. La gloria y el destino de la humanidad no se cumple en tales
instituciones hechas por el hombre, sino llevando a cabo humildemente la comisión de llenar la
tierra.
Génesis 1-11 introduce el tema bíblico recurrente del juicio divino y rescate. La buena obra
de Dios de la creación está continuamente bajo el asalto del mal y el caos y la rebelión; Pero Él
es absolutamente soberano, absolutamente comprometido en Su amor, y debemos confiar en que
Él prevalecerá.
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3 Génesis, Capítulos 12-50
Esta sección del Génesis se centra principalmente en las vidas de tres patriarcas: Abraham,
Jacob y José. Ejemplifican los fundamentos de cómo Dios interactúa con su pueblo elegido.
El llamado de Abram y las promesas
12:1-3 - Abram se convertirá en una gran nación, un gran nombre; "En ti serán benditas todas las
naciones"
13:14-16 - Él tendrá numerosos descendientes, que recibirán la tierra
15:1-6 - Abram está preocupado por un heredero; Dios promete un heredero "de tu propio
cuerpo" La fe de Abram fue "contada como justicia" - ver Romanos 4:1-3
15:8-21 - El sacrificio establece el pacto; Dando la tierra a los descendientes de Abram
16:1-16 - Abram y Sarai se impacientan y toman la iniciativa: Agar lleva a Ismael
17:1-8 - Dios promete que Abram será padre de muchas naciones; Cambia su nombre a
Abraham; es un pacto eterno. Dios hace un compromiso extraordinario.
17:9-14 - Dios establece la circuncisión como una señal del pacto: un recordatorio de que son
diferentes, debido a su llamamiento
17:15-22 - Dios promete que Sara dará a luz un hijo; Abraham se ríe
18:9-15 - El hijo es prometido dentro de un año; Sarah se ríe
Sodoma y Gomorra - 18:16-33 - Dios consulta a Abraham, y ellos negocian
Nacimiento de Isaac - 21:1-3 - Este milagroso nacimiento muestra que el llamamiento y la
misión son totalmente de Dios. Tiene el mismo significado que el nacimiento virginal de Jesús.
Prueba de Abraham - 22:1-14 - Dios le pide que sacrifice a Isaac
La prueba es transformadora; no sólo para el descubrimiento, pero lo más importante como
una confrontación que las fuerzas de decisión y autodeterminación, con el resultado deseado
de purificación y transformación (Pr 25:22; 17:3; Santiago 1:2-4)
Abram demostró que su devoción a Dios no es menor que la de los paganos a sus falsos
dioses (por ejemplo, Molech). Pero nuestro Dios es diferente. Él gentilmente provee un
sustituto.
Esto establece el estándar para el compromiso total y el sacrificio de los elegidos de Dios finalmente cumplidos en Cristo.
Bendición y promesas repetidas - 22:15-18
Jacob
25:21-26 - nacimiento de Jacob y Esaú; El Señor declara que los mayores servirán a los más
jóvenes.
25:27-34 - Esaú vende su primogenitura a Jacob
27:1-29 - Jacob engañosamente obtiene la bendición de Isaac (28,29)
27:41-46 - Esaú decide matar a Jacob; Rebeca le advierte a Jacob y le dice que vaya al tío Labán
en Harán
28:10-15 - En su viaje, Jacob tiene un sueño de una escalera para el cielo: El Señor promete estar
con él.
29:9-30 - Jacob sirve a Labán 7 años para Lea y 7 años para Raquel. Él prospera.
31: 1-3 - Labán se vuelve "hostil", y el Señor le dice que regrese a la tierra prometida
32:1-12,13-21 - Jacob teme conocer a Esaú; él envía regalos para apaciguarlo
32:24-29 - Jacob lucha con un "ángel" (el Señor). El Señor le cambia el nombre de "Israel",
porque prevaleció. Dios condescende a luchar con nosotros, en lugar de dominarnos. "Israel"
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significa que Dios prevalece, así como el significado de que Jacob prevaleció. Ambos ganaron,
en que Jacob finalmente cedió y se sometió al Señor, y así obtuvo la bendición que buscaba.
Compare lo siguiente:
Salmo 37:1-8 - "no temas"; "Deléitate en el Señor, y él te concederá los deseos de tu
corazón"; "Descansa en el Señor y espera pacientemente por Él".
Salmo 46:10 - "deja de esforzarte y sé que yo soy Dios";
Mateo 6:33-34 - "Buscad primero su reino y su justicia ..."
35:9-12 - renovada bendición y pacto con Israel
Joseph
37:3-11 - José, el hijo predilecto de Jacob, tiene sueños de ser exaltado sobre sus hermanos y
padres, y habla imprudentemente sobre ello.
37:18-28 - Los hermanos han tenido suficiente, y lo venden a Ismaelitas, que lo venden en
Egipto. Ellos reportan a Jacob que fue asesinado por una bestia salvaje.
39:1-6 - José sirve Potifar y prospera
39:17-20 - La mujer de Potifar lo acusa falsamente de asaltarla; José es enviado a la cárcel
40:1-23 - En la cárcel, José interpreta sueños de panadero y copero de Faraón
41:1-8 - El Faraón tiene dos sueños, que nadie puede interpretar
41:25-36 - José es convocado, e interpreta los sueños: 7 años de abundancia, para ser seguido por
7 años de hambre. Él aconseja a Faraón sobre lo que debe hacerse.
41:41 - Faraón nombra a José sobre la tierra, para administrar la recogida de granos antes del
hambre, y para venderla durante el hambre [6]
42:1-38 - Durante el hambre, los hijos de Jacob van a Egipto a comprar grano. José (no
reconocido) los acusa de ser espías, y toma a Simeón como rehén
43:1 - 44:13 - Los hijos de Jacob tienen que regresar a Egipto para comprar más grano, y traen
Benjamín (como José había insistido que debían hacer). José ordena a su siervo que coloque su
copa de plata en el saco de Benjamín. Cuando se descubre más tarde, son arrestados y devueltos
a José.
44:14-34 - Judá suplica a José, y se ofrece a sí mismo como un esclavo en lugar de Benjamín
45:3-8 - José se arrepiente, se revela, y se reconcilian.
"Dios me envió delante de ti para preservar la vida". "No fuiste tú quien me envió aquí, sino
Dios"
45:24 - 47:28 - Regresan a casa, y luego traen a Jacob ya sus familias de regreso a Egipto, para
habitar en Gosen. Dios le promete a Jacob que sus descendientes regresarán, y se convertirán en
una gran nación.(46:3-4)
49:1-27 - Israel profetiza el destino de las doce tribus
50:20 - José asegura a sus hermanos: "vosotros habéis hecho mal contra mí, pero Dios lo quiso
por bien ... para preservar a muchas personas vivas." Un ejemplo de providencia; compara
Romanos 8:28.
Temas:
1. Elección: elegir un pueblo especial para una misión especial
2. Debemos vivir por fe (Abraham y Jacob)
3. Somos probados, para edificar y purificar (los hermanos de Abraham y José)
4. En Sus promesas y pactos, Dios hace un compromiso eterno
5. Por su providencia, Dios asegura que su voluntad prevalecerá, usando el mal para crear
bien
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Notas sobre Génesis
[1] La creación por la palabra hablada, "Deja que haya ...", indica un "llamado", para evocar una
respuesta. El papel del Espíritu "flotando sobre las aguas", como un viento que sopla sobre el
agua, es sacar orden del caos, revelando el propósito de Dios. Presenta la verdad, confronta la
creación con una visión del futuro, liberando a la creación de la tiranía de la causa eficiente,
para crear libremente el futuro.
[2] Se crea la totalidad del ser del hombre, su alma, y la vida que tenemos es un regalo de Dios.
En contraste con la filosofía griega (Platón), el alma del hombre no es en sí misma inmortal.
Tenemos vida solo en la medida en que Dios da y sostiene la vida.
[3] Para el "conocimiento del bien y del mal", compárese con Deuteronomio 1:39 sobre la
inocencia de los niños en el desierto.
[4] Por ejemplo, los dioses de Babilonia, gobernados por el rey guerrero Marduk, contra los
dioses de la fertilidad cananea: Baal y Ashtoreth. Considere también el ciclo de anillos de
Wagner, con el dios guerrero Wotan y el dios de la fertilidad, Freyr.
[5] Este principio tiene aplicabilidad universal a toda clase de tentaciones y pecados. La
inclinación y el deseo es una desviación del propósito de Dios, por el cual uno se enfrenta al
pecado "agazaparse a la puerta"; si la persona no domina el pecado, entonces él será
dominado por el pecado, y la inclinación pecaminosa se convertirá en un comportamiento
pecaminoso. El comportamiento debe ser rechazado por la comunidad, y la persona debe ser
socialmente marginada, excluida de la confraternidad, pero no perseguida por venganza. Esto
es consistente con el castigo del antiguo pacto de ser separado del pueblo de Dios (Éxodo
31:14; Levítico 7:27) y las instrucciones del nuevo pacto para la disciplina dentro de la
iglesia (Mateo 18: 15-17, 2 Corintios 5: 1-13 )
[6] Compre bajo, venda alto.
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4 Éxodo 1:1 - 15:21
El Éxodo muestra la intervención especial de Dios y la providencia extendida más allá de los
individuos selectos (patriarcas) para abarcar a toda una nación (sus descendientes). El Dios que
es Creador se revela también como el Redentor que actúa con fuerza en la historia. Él ve la
aflicción de los Israelitas, escucha sus gritos y actúa como el supremo y soberano Señor para
librarlos.
La intervención de Dios comienza con medios ordinarios, a través de la gente común: las
parteras, la madre y la hermana de Moisés, y la hija de Faraón (Ex 1:17-21, 2:1-10).
Vocación de Moisés - Éxodo 3:1 - 4:17
Ex 3:1-6 - YHWH habla a Moisés desde una zarza ardiente; Esto es tierra santa (v. 5); Se revela
a sí mismo como el Dios de los padres (vs 6).
Ex 3:7-9 YHWH ha descendido para librarlos de Egipto, a la tierra prometida. Puede haber sido
necesario esperar hasta que la opresión haya alcanzado este extremo, para que la gente esté
dispuesta a irse.
Ex 3:10-12 - Moisés pregunta: “¿Quién soy yo ...”? La respuesta de Dios: “Yo estaré contigo”
(ver Génesis 31: 3). El signo de verificación es: “cuando hayas sacado al pueblo de Egipto,
serviréis a Dios en este monte”. Debe esperar este evento futuro para probar que esta palabra es
de hecho de Dios. Mientras tanto, él debe caminar por la fe, en la esperanza.
Ex 3:13-16 - Moisés pregunta: “¿Cuál es su nombre?”
La respuesta de Dios: “Yo seré quien yo seré” - esto no es un “nombre”, sino una declaración.
vs 15,16 - A continuación, proporciona un nombre: “YHWH, el Dios de sus padres, ...”
Esto modifica un nombre existente de una deidad, y le asigna un nuevo significado, basado en su
similitud con la palabra para "convertirse". Comparo 3:12 - “Yo estaré contigo” [1].
Éxodo 4:21-23 - Israel es el hijo primogénito de YHWH [2]. La creencia y la práctica
tradicionales eran que el primogénito tenía autoridad especial y responsabilidad por el futuro y el
destino de sus descendientes. Israel es el primogénito de Dios, ya que fueron seleccionados para
un papel especial para cumplir Su propósito. Dado que Faraón se negará a liberar
voluntariamente al primogénito de Dios, Dios responderá tomando al primogénito del Faraón por
la fuerza.
Éx 5:1-2 - Moisés le habla a Faraón; Pero Faraón no reconoce a YHWH.
Ex 6:1-9 - Dios era conocido por Abraham, Isaac y Jacob como Dios Todopoderoso, no como
YHWH. Él recuerda el pacto, y Él redimirá (vs. 6) a su pueblo en el lugar que les corresponde.
Las plagas - Éxodo 7:1 - 10:29
Las plagas fueron dirigidas contra los dioses de Egipto, y contra Faraón que era considerado
entre los dioses. Por ejemplo, la 9ª plaga, la oscuridad, fue dirigida al dios sol, Re, el supuesto
padre de Faraón. La 10ª plaga, la muerte del primogénito, fue dirigida especialmente al mismo
Faraón. Las plagas afirman el poder y la soberanía de YHWH contra todos los dioses de Egipto.
Tal demostración de poder será la única manera de convencer a Faraón.
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El corazón de Faraón está endurecido. Su voluntad se cristaliza, resistiendo cualquier influencia
para el cambio. Mientras Moisés lo confronta repetidamente con la demanda de YHWH, Faraón
revela y endurece su carácter, definiéndose irreversiblemente.
Tenía que demostrarse que YHWH tiene poder tanto para destruir como para entregar: es decir,
para entregar, al derrotar al enemigo. Para hacer un avance significativo, a menudo es necesario
permitir que el mal se desarrolle hasta un extremo, para que pueda ser derrotado dramática y
completamente, para dar cabida a un nuevo comienzo radical. Esto ha sucedido repetidamente en
la historia, y la liberación de Israel de Egipto fue un acontecimiento semejante.
La Pascua - Éxodo 11:1 - 12:51
Israel, como el primogénito, pertenece a Dios; Y el primogénito de cada familia pertenece
justamente a Dios. Para obligar a los egipcios a reconocer los derechos de YHWH, Él afirma Su
poder tomando a su primogénito. Pero Él hace una distinción para los Israelitas. Sacrificaron el
cordero pascual y pusieron su sangre en los postes de sus puertas y los dinteles. Esto purifica la
entrada a la casa, para que YHWH pueda estar presente para protegerlos del ángel de la muerte.
Como con la ofrenda de Abraham de Isaac, Dios provee un sustituto. Tanto para los Israelitas
como para los egipcios, YHWH afirma Sus derechos y Su soberanía, y Él será reconocido por
todos.
Consagración de los primogénitos - Exodo 13:11-16 - Desde su primogénito había sido protegido
desde el 10 de peste en Egipto, todos los primogénitos de ahora en adelante será reconocida
como perteneciente a Dios, y debe ser redimido.
Cruzando el Mar Rojo - Éxodo 14:1 - 15:21
Lo que parecía ser un vagabundeo confundido en una trampa, con sus espaldas contra el Mar
Rojo, era en realidad la estratagema deliberada de YHWH para atraer a los egipcios a una
trampa. YHWH podría haber llevado a Israel fuera de Egipto por tierra directamente a Canaán,
sin confrontación con los egipcios. Pero en lugar de eso Él escogió forzar una confrontación
final, donde el ejército egipcio sería destruido. Esto fue para demostrar de manera decisiva y
memorable el poder de YHWH para derrotar a los enemigos de Israel, Su poder como guerrero
contra el ejército del Faraón. Por esta “Será un honor en Faraón y en todo su ejército, y sabrán
los egipcios que yo soy el Señor.” (Ex 14:4, 17-18) Por otra parte, los Israelitas “temieron
YHVH, y creyeron ...” ( Ex 14:31). Esto se celebra en la canción en Ex 15:1-18, 21:
"Cantad a YHWH, porque Él es muy exaltado;
El caballo y su jinete ha lanzado al mar. "
Resumen
 El éxodo de Israel de Egipto es un modelo y ejemplo de cómo Dios puede actuar en la
historia para liberar a los oprimidos, y YHWH continuará para siempre para ser la liberación
de Israel siempre y donde sea necesario [3].
 Dios se reveló como YHWH: el Redentor, que cumple Sus promesas.
“¿Quién entre los dioses es como tú, oh Jehová?” - Éxodo 15:11
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5 Éxodo 15:22 – 40:38
JEHOVÁ ha librado a Israel, guardando Su parte del pacto. Por lo tanto, ahora instruye a Israel
acerca de sus obligaciones, para ser fieles correspondientemente. Estas son las instrucciones
fundamentales sobre cómo vivir y cómo adorar, con justicia y santidad, para honrar a JEHOVÁ y
representarlo fielmente al mundo. (Ex 19:5-6)
Primeros días en el desierto - Ex 15:22 - 17: 7
Se quejan de agua y comida
Aguas de Mara (amargas); Provisión de maná y codornices.
Massah y Meriba (17: 1-7) - Agua obtenida golpeando una roca;
Poniendo a JEHOVÁ a prueba (ver Deuteronomio 6:16, Mateo 4:7) [4]
La batalla contra Amalec - Ex 17:8-15
Levantando las manos: simbólico de la apertura espiritual y la conexión, en la súplica a Dios,
para alabar / bendecir a Dios, para conferir bendición a los demás.
JEHOVÁ es su bandera / estandarte (vs. 15) - yendo delante de ellos en la batalla [5].
Recepción de la Ley, en el Sinaí - Ex 19:1 - 20:26
JEHOVÁ hace una promesa condicional y compromiso (vs. 5,6), e Israel acepta (vs. 8)
La consagración es necesaria: énfasis en la santidad y trascendencia de JEHOVÁ
La misma forma que el tratado hitita de la "Suzerainidad".
Basado en la ayuda que había sido entregada por un emperador (suzerain) a un rey inferior
(vasallo), el vasallo tiene obligaciones de obediencia al soberano, con recompensas asociadas
por el cumplimiento, y castigos por incumplimiento.
Los diez palabras / Mandamientos (Ex 20:2-17):
“Yo JEHOVÁ tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre”
1. No tendrás otros dioses delante de mí
[En Su presencia, como un panteón-no hay dioses suplementarios]
2. No te hagas un ídolo
[Representación inadecuada e insultante, destinada a ser manipulada]
3. No tomarás el nombre de JEHOVÁ tu Dios en vano
[Sin el debido respeto y seriedad; Como en juramentos o maldiciones o
encantamientos]
4. Acuérdate del Sábado, para santificarlo [renunciar al control, dejar de esforzarse,
descansar en el SEÑOR]
5. Honra a tu padre ya tu madre
[Los padres representan la autoridad de JEHOVÁ, por el bien del pacto]
6. No asesinarás
7. No cometerás adulterio
[Para proteger a la familia, como institución fundacional de la comunidad]
8. No robarás
9. No darás testimonio falso
10. No codiciarás las posesiones de tu prójimo
[Deseo ilícito, desde el corazón, que conduce a todos los demás pecados (Santiago
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1:14)] [6]
Ex 21:1 - 23:13 - leyes de casos; "Si ... entonces" cláusulas.
Provisiones para una sociedad justa y justa, especialmente en comparación con otras naciones de
la época. Preocupación especial por proteger a los pobres y débiles (por ejemplo, viudas,
huérfanos, extranjeros).
Ex 23:14-17 - tres fiestas principales, que mantienen la comunidad y las conexiones con el
pasado:
1. Pan sin Levadura (Pascua)
2. Cosecha (Semanas, Pentecostés)
3. Recolección (cabinas)
Ex 25:1 - 31:11 El tabernáculo, su mobiliario, y el sacerdocio
Proporcionar un lugar santo para JEHOVÁ (como el sábado se distingue como un tiempo santo)
Arca del pacto: un cofre que contiene las tablas del pacto
El trono invisible de JEHOVÁ está apoyado por las alas de los querubines (1 Sam 4: 4, Salmo
80:1). El arca sirve como Su escabel.
El contacto entre JEHOVÁ e Israel debe ser a través del pacto, y mediado por un sacerdocio
consagrado.
Ex 32:1 - 6 - El becerro de oro
Impaciente por el regreso de Moisés de la montaña, la gente pide un ídolo para representar a
JEHOVÁ, para guiarlos. Esto rompe el segundo mandamiento, rompiendo el pacto. Y "se
levantaron para jugar": una orgía borracha, característica del culto de los dioses de la fertilidad
(32:18-19).
Ex 32:7-14 - El enojo de JEHOVÁ, y la intercesión de Moisés; JEHOVÁ cambia su mente.
Ex 32,21-29 - Moisés los castiga
Ex 32:30-35 - Moisés intercede otra vez.
La presencia de JEHOVÁ
Ex 33:1-6 - JEHOVÁ ya no estará presente con ellos, sino que enviará un ángel en su lugar
Ex 33:12-17 - Moisés aboga por la presencia de JEHOVÁ, y JEHOVÁ su consentimiento [7].
Ex 33:18-23 - Moisés pide ver la gloria de JEHOVÁ;
JEHOVÁ pasa para mostrar su espalda, pero no revela Su rostro.
"Yo mismo haré pasar toda mi bondad delante de ustedes, y proclamaré el nombre de
YHWH delante de ustedes; Y seré misericordioso con el cual tendré misericordia, y mostraré
compasión a quien mostraré compasión ".
Ex 34:1-9 - JEHOVÁ reemplaza las dos tablillas; Él proclama:
" JEHOVÁ, JEHOVÁ Dios, compasivo y misericordioso, lento para la ira, y abundante en
misericordia y verdad; Que guarda la misericordia de los millares, que perdona la iniquidad, la
transgresión y el pecado; sin embargo, Él de ninguna manera deja sin castigo al culpable, que
visito la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos hasta la tercera y cuarta
generación “- Éxodo 34:6-7.
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Notas Sobre el Éxodo
[1] Dios no es completamente cognoscible, Él está más allá de nuestras palabras o pensamientos
o imaginación (Romanos 11:33, 1 Corintios 2:11). Siempre habrá elementos de misterio. Qué
conocimiento de Dios podemos tener se alcanza gradualmente a través de la experiencia de la
vida. Él progresivamente se revela a sí mismo por sus actos de fidelidad dentro de la vida de
cada persona y a lo largo de toda la historia. El conocimiento completo y perfecto de Él se
obtiene solo al final. Mientras tanto, confiamos en Sus promesas, caminando por fe (ver 1
Corintios 13:9-12). Lo que es decisivo para el éxito no es nuestro propio conocimiento o
nuestras propias habilidades, sino la presencia de Dios.
[2] Esto es análogo a la primogenitura de Isaac y de Jacob. El primogénito está dedicado a Dios,
a pertenecer a Él, a ser santo. Pero Dios amablemente provee un sacrificio sustituto, para que
su pueblo pueda servirlo como una posesión viviente, un sacrificio vivo (como en Romanos
12: 1).
[3] Esto es liberación con un propósito: liberación de los poderes malvados (como se solicitó al
final de la oración del Señor, Mateo 6:13), para servir a YHWH (comparar Romanos 6 - 8).
Estos deberes que acompañan a la libertad son el tema principal del resto de Éxodo.
[4] Jesús también fue "puesto a prueba" por aquellos que pondrían exigencias sobre él como
condiciones para su apoyo (Mateo 12:38-39, Lucas 7:31-32, Juan 6:30-31).
[5] Una "pancarta" es un punto de reunión para las tropas, que identifica y unifica a las personas.
El Señor es quien convoca y unifica y conduce a su pueblo, llevándolos a la victoria.
[6] Los primeros cuatro mandamientos pertenecen a nuestra relación con Dios, que es
fundamental. El quinto mandamiento, "Honra a tu padre y a tu madre", implica relaciones
con Dios y con el hombre, ya que las instrucciones de Dios se transmiten a través de los
padres. Los siguientes cuatro mandamientos pertenecen a nuestra relación con los demás, y el
décimo mandamiento prohíbe la codicia, que es la raíz de todo tipo de maldad.
[7] Uno de los temas importantes aquí y en todo el Antiguo Testamento es la necesidad y el
deseo de una estrecha comunión con el Señor, frente a la barrera debido al hecho de que Él es
santo, y su pueblo es "inmundo": el hecho de que estamos alienados, y en necesidad de
reconciliación. Esto corresponde a la tensión entre la inmanencia de Dios y su trascendencia.
El tabernáculo y el templo, y el culto asociado al sacerdocio y los sacrificios, son tipos de
medios para resolver esta tensión. El verdadero medio efectivo de reconciliación, el anti-tipo,
es Jesucristo. Es en Él que podemos reconciliarnos con Dios, experimentar Su inmanencia en
comunión plena.

13

6 Levítico
El tema de Levítico es: “Sed santos, porque yo, Jehová, soy santo.” - Lev 20:26 [1]. Como
representantes del Señor, con un llamado especial para ser Su pueblo, Israel no debe deshonrarle
por inmoralidad o impureza. Deben estar con Él, por justicia y orden [2,3]. Ver Col 1:22 - “para
presentaros santos y sin mancha e irreprochable".
Lev 1-3 - ofrendas quemadas, ofrendas de cereal, ofrendas de paz
Toda carne es una especie de sacrificio sustitutivo: el animal es puesto a la muerte, para que
podamos vivir. Haciéndolo un sacrificio a Dios reconoce que Él es el dador de toda vida, y el
Único que tiene el derecho de tomar vida. Él es el que da y que quita.
El holocausto es dado totalmente a Dios, para mantener la relación con Él. Es una oración de
súplica por Su favor, y expresa gratitud y reverencia. Provee expiación por nuestra
pecaminosidad general, pero no está relacionada con ningún pecado particular.
La ofrenda de paz es una celebración a través de una comida de compañerismo, en la cual el
oferente come carne del sacrificio, en comunión con Dios. (Véase también Lev 7:11-21)
Lev 4-6 - ofrendas por pecado / culpa:
Estos sacrificios son para restaurar una relación roto con Dios, cuando una persona ha pecado o
ha contaminado lo que es sagrado (infracciones cultuales). Un animal, sin defecto, es primero
consagrado - dado a Dios - por imposición de manos. Entonces Dios nos la proporciona para el
sacrificio sustitutivo, para la redención [4].
1. La grasa visceral se ofrece en el altar a Dios, que pertenece a El solamente.
2. La sangre, perteneciente a Dios, es usada para la purificación y expiación (cobertura).
3. Porciones de la carne son comidas por los sacerdotes en el santuario, como representantes
de Dios, consumiendo los pecados que habían sido impartidos a la carne.
4. El resto de la carcasa debe ser quemado fuera del campamento: ha adquirido pecados; Lo
santo se ha vuelto inmundo y debe ser destruido.
Lev 7-9 - El Sacerdocio
Instrucciones detalladas para los sacrificios (Lev 7) y la consagración de los sacerdotes (Lev 8).
Lev 10:1-20 - Nadab y Abiú están abatidos, por ofrecer fuego extraño (no autorizado): “seré
tratado como santo.”
1. Era un fuego "profano" (ordinario), en lugar de carbones obtenidos del altar (Números
16:46).
2. Dios no les había autorizado a acercarse a Su presencia. (Lev. 16:1-2,12-13)
Es probable que este descuido se debió a la embriaguez (véase Lev 10:8-11).
Lev 11-15 - Limpio y sucio
Estos reglamentos no tienen nada que ver con la rectitud moral. Son más bien para hacer
distinciones entre categorías, establecer y defender los límites, para mantener una "limpieza"
ritual que es necesaria para representar adecuadamente a Dios y permanecer en Su presencia.
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Ellos muestran respeto por Su santidad. “Santificaos, pues, y sed santos, porque yo soy santo.” Lev 11:44 (1 Pedro 1:14-16).
Un principio general es que cualquier cosa asociada con la muerte, la enfermedad o la
sexualidad es inapropiada cuando se acerca a Dios en la adoración.
Lev 16 - Día de Expiación
Este es el día en que todos los pecados de Israel son expiados (es decir cubiertos), para renovar la
relación del pacto con YHWH, para que puedan continuar como Su pueblo por otro año. La
sangre es rociada sobre el altar y sobre el propiciatorio, y la vida en esta sangre "cubre" sus
pecados. El "chivo expiatorio" lleva entonces los pecados hacia el desierto (Salmo 103: 12).
YHWH es el que hace la expiación, y este ritual dramatiza lo que Dios hace. El pueblo puede así
estar seguro de perdón, y puede tener una relación renovada con YHWH, con una conciencia
limpia. La barrera subjetiva de la culpa se elimina, para que YHWH, en toda Su santidad, pueda
continuar viviendo entre Su pueblo.
Lev 17:10-16 - Importancia de la sangre - “Porque la vida de la carne está en la sangre, y me he
dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas; porque es la sangre, por
razón de la vida que hace expiación”- Lev l7: 11
Lev 18-20 - Leyes de Justicia
Estos capítulos repiten los diez mandamientos, y proporcionan más detalles sobre la moralidad
sexual, y la forma de amar a su vecino [5].
"No odiarás a tu compatriota en tu corazón; Seguramente reprenderás a tu prójimo, pero no
incurrirás en pecado por causa de él. No tomarás venganza, ni guardarás rencor contra los
hijos de tu pueblo, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo; Yo Jehová “- Lev 19:17-18
(compárese con Efesios 4:26 y Romanos 12:17-21).
Lev 21-22 - La ley de la santidad - relativas al sacerdocio y sacrificio de animales
Lev 23 - Los Tres Festivales - compare Éxodo 23:14-17
Lev 24 - Otras leyes - muebles del santuario; la justicia proporcional (ojo por ojo)
Lev 25 - Año Sabático y Jubileo - para preservar la fertilidad de la tierra, y para asegurar que
cada familia puede mantener su herencia a través de las generaciones.
Lev 26 - Bendiciones y maldición
1. "Si andáis en mis estatutos ... yo también andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y
vosotros seréis mi pueblo".
2. "Pero si no me obedecen ... Yo los castigaré siete veces por sus pecados ... Yo los
dispersaré entre las naciones".
3. “Y confesarán su iniquidad ... No voy a rechazar la m ... me acordaré del pacto ... que yo
podría ser su Dios.”
Dios es a la vez trascendente e inmanente - Está muy por encima de nosotros, pero quiere
acercarse. Levítico provee instrucciones sobre cómo acercarse y mostrar el debido respeto por Su
santidad trascendente. Muestra cómo Israel puede representarlo y ser su pueblo, sin profanar su
nombre.
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Notas Sobre Levítico
[1] El significado de la santidad de Dios es que Él es fundamentalmente diferente de la creación.
Él es completamente "otro" y trascendente, y Él es verdadero (fiel) consigo mismo. Él es un
Dios con integridad.
[2] Las regulaciones rituales y de culto representan el establecimiento del orden contra el caos.
Aunque no tienen importancia moral en sí mismos, son psicológicamente efectivos para la
transformación moral. Además, quien voluntariamente rechaza o desprecia tales leyes
verdaderamente peca contra Dios. Estas disciplinas para la santidad nos hacen más receptivos
a Dios, más adecuados para la relación. La limpieza física y el orden en todas las áreas de la
vida establecen un contexto que nos lleva a la pureza moral y la rectitud, alineándonos con
Dios en la lucha contra el caos y el mal.
Este es el mismo principio aplicado al servicio militar: las disciplinas de simulacros,
limpieza, orden y cortesías se transfieren a una disciplina de obediencia y una actitud de
autorrespeto, orgullo de pertenencia al servicio y unidad, y consecuente aceptación del deber
y responsabilidad. Entonces, la liturgia ritual y formal en la adoración cumple un propósito
similar en nuestro servicio a Dios.
Los problemas de santidad no son solo un estado objetivo, sino una autoevaluación subjetiva:
el problema de una conciencia contaminada. Por lo tanto, existe un importante relativismo
cultural al hacer las distinciones entre santo y no santo, limpio vs. sucio, y en los medios de
purificación. YHWH acomoda las actitudes y entendimientos existentes de Su pueblo en
estas leyes concernientes a la santidad y la purificación. Considera las enseñanzas de Pablo
sobre el consumo de carne.
[3] Algunas de estas leyes de distinción y pureza ritual, que separan al pueblo de Dios de otras
naciones, son relevantes solo para la misión específica y el contexto cultural de Israel (por
ejemplo, dietético). Muchos de ellos son "tipos", apuntando hacia su cumplimiento en Cristo.
Sin embargo, otras disposiciones expresan principios que aún se aplican al nuevo pacto;
surgen del pacto adámico, el mandato de la creación y la intención universal de que la
humanidad sirva como la "imagen de Dios". Los ejemplos del respeto del nuevo pacto por su
santidad se refieren al habla (Efesios 5:4), a la vestimenta (1 Timoteo 2:9), a las cortesías,
especialmente durante la adoración (1 Corintios 14:40).
[4] El significado de la sangre para la expiación es que Su vida cubre, o vence, el poder del
pecado. El hecho de que los sacerdotes coman carne en nombre de Dios representa a Dios
como el que asume o soporta los pecados.
[5] Las instrucciones del pacto Sinaítico ponen gran énfasis en la comunidad, presente y futuro,
en relación con el individuo. Indica la importancia de mantener instituciones que mantendrán
una sociedad civil y justa en el futuro. Tales tradiciones e instituciones establecen el
ambiente cultural para los niños, como un poderoso componente de enseñanza y capacitación
de las generaciones futuras.
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7 Números
El libro de Números presenta los acontecimientos durante la estancia de Israel en el desierto. Las
cuestiones principales se refieren a su falta de fe y su rebeldía contra la autoridad de Moisés y Aarón, y
el Señor afirmando y estableciendo su autoridad.
Los números 1 - 3 - Censo y organización militar de las tribus, y los deberes de los levitas
Números 5 - En cuanto a la limpieza de la lepra y las descargas, la confesión y restitución por los
pecados, y una prueba de adulterio.
Bendición de Aarón (Números 6:24-26):
"El Señor te bendiga y te guarde; El Señor haga resplandecer Su rostro sobre ti, y tenga misericordia
de ti; El Señor levante su rostro sobre ti y te dé paz ".
Números 7 - Ofertas de los líderes
Números 8 - Limpiando a los levitas; Primogénito de Israel
Números 9 - Primera observancia de la Pascua
Números 10 - Salen del Sinaí
Números 11 - Reclamación sobre el maná; Quieren carne Las codornices se proporcionan, y una plaga
se produce.
Números 12 - María y Aarón contra Moisés rebelde. El Señor confirma la autoridad de Moisés
Números 13-14 - Los espías enviados a investigar la tierra prometida.
Dos (Caleb y Josué) dan un informe favorable: “debemos por todos los medios subir y tomar
posesión de ella”. Otros diez desaconsejarla: “No somos capaces de ir en contra de la gente, porque
ellos son demasiado fuertes para nosotros ... Es una tierra que devora a sus habitantes; y todo el pueblo
que vimos en medio de ella son hombres de gran tamaño ... nos convertimos como langostas en nuestra
propia visión”. El pueblo se rebeló y escuchó el informe desfavorable de los diez espías.
YHWH otra vez dice que Él destruirá al pueblo con pestilencia, y comenzará de nuevo con Moisés. Pero
Moisés otra vez intercede, y persuade a YHWH de perdonarlos, apelando al carácter de YHWH (Núm.
14:18). Pero el pueblo tendrá que permanecer en el desierto otros 40 años; Ninguno de los adultos
excepto Caleb y Joshua sobrevivirá para entrar en la tierra.
Números 15:1-31 - holocaustos y sacrificios por el pecado (por pecados no intencionales).
Los que pecan intencionadamente serán eliminados de entre el pueblo (15:30-31).
Una persona que blasfema así al Señor, despreciando la palabra del Señor, lleva su propia culpa [1].
Números 16 - rebeldes Coré contra Moisés y Aarón, que desean la autoridad sacerdotal. YHWH
destruye a Coré ya su familia, reafirmando así Aarón en el sacerdocio. Entonces el pueblo se queja
contra Moisés y Aarón por este castigo, y YHWH responde enviando una plaga entre ellos. Aarón
ofreció entonces incienso para hacer expiación, deteniendo así la propagación de la plaga (16:46-48).
Números 17 - Después de esto, YHWH pide el líder de cada tribu para presentar una varilla de
almendra, y las 12 barras se depositaron ante el Señor en el tabernáculo. Al día siguiente, la vara de
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Aarón brotó y puso brotes y flores, y tenía almendras maduras. Esto probó que Aarón y su casa fueron
elegidos por YHWH para el sacerdocio [2].
Números 18 - Especifica obligaciones particulares de los levitas.
Números 19 - Ordenanza de la vaca roja: Es cenizas que deben utilizarse para santificar agua
purificación para limpiezas rituales.
Números 20:8-13 - Moisés no creyó a Dios y tratar como santo. Cuando YHWH dice a
Moisés que hablara a la roca por lo que proporcionará agua, Moisés habló al pueblo: “Usted rebeldes,
hemos de hacer salir aguas de esta peña?” Moisés estaba actuando de la ira, no desde la compasión; A
regañadientes, no de buena gana. La incredulidad no era con respecto al poder de Dios, sino con
respecto a su misericordia. De esta manera fracasó en representar la santidad de Dios. - Deut. 32:51;
Salmos 106:32-33
Números 21:6-9 - La serpiente de bronce. El Señor envió "serpientes ardientes" entre el pueblo. Moisés
intercede para detener la plaga haciendo una serpiente de bronce en un estandarte. Cuando alguno de los
serpientes mordía la serpiente de bronce, vivía. Véase Juan 3:14,15, para comparar con mirar al Cristo
elevado para la salvación.
Números 22 - 24 - Baalam. Balac, rey de Moab, contrata a Baalam para que profetice contra Israel.
Balaam protesta que no puede decir nada contrario a lo que YHWH le dice, pero finalmente está de
acuerdo de todos modos ir y proclamar una profecía con respecto a Israel. YHWH lo permite, pero Su
ángel, expresando la verdadera voluntad de YHWH, trata de obstruirlo. Tres veces, las profecías de
Baalam; Y cada vez que es obligado por YHWH a proclamar una bendición sobre Israel. La
determinación de YHWH de ser fieles al pacto, de bendecir a Israel, se expresa en 23:19 "Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta; ¿Ha dicho él, y no lo
hará? ¿O ha hablado, y no lo hará bueno? "
Aunque Baalam era un profeta, hablando la palabra de Dios, su corazón no estaba en ella. Esperaba
encontrar una forma de llegar a un acuerdo, para obtener el pago que Balak había ofrecido. (véase
Números 31:16; Apocalipsis 2:14)
Números 25 - Israel peca por adorar a Baal, y en la prostitución asociada. Como castigo, YHWH envía
una plaga. Finees, nieto de Aarón, aleja la ira de YHWH, deteniendo la plaga, matando a los ofensores.
Números 28-29 - Leyes de ofrendas.
Números 30 - Votos
Números 31 - La venganza de los madianitas, para provocar a Israel para servir a Baal (31:16)
Números 32 - Rubén, Gad y Manasseh settle al oriente del Jordán.
Números 33:50 - 35:34 - Instrucciones para ocupar la tierra:
"Si no echáis a los habitantes de la tierra, los que dejáis permanecer serán como espinas en vuestros
ojos y como espinas en vuestros costados, y os molestarán".
Estos ejemplos de rebelión y desobediencia (Miriam y Aarón contra Moisés, los 10 espías, Coré, Moisés
golpeando la roca, Baalam y los que adoraban a Baal) sirven como advertencias: obedecer el pacto,
obedecer a Sus dirigentes designados y Líderes para honrar a Dios.
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Notas Sobre los Números
[1] Esto es equivalente a la rebeldía intencional descrita en Hebreos 6:1-8; 10:26-31. El rechazo
deliberado del Señor aparta a una persona de la comunidad de su pueblo elegido y, por lo
tanto, ya no participa en los sacrificios ofrecidos por y para esa comunidad.
[2] Este es otro ejemplo del tema recurrente que es Dios, y solo Él, quien elige y nombra a sus
agentes y representantes (sacerdotes y líderes). Estas oficinas no deben autodesignarse. Es el
mismo principio que cuando evitó que el primogénito seleccionara a Jacob sobre Esaú, José
sobre Rubén y Efraín sobre Manasés.
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8 Deuteronomio
Deuteronomio es una segunda declaración del pacto, pronunciada esencialmente como un
sermón, donde Moisés insta a la generación que llegó a la edad en el desierto, a aquellos que
entrarían en la tierra prometida, a hacer su propio compromiso con el pacto. Deuteronomio
enfatiza la autoridad suprema de la Torá (la palabra escrita).
Revisión de los acontecimientos en el desierto - Deut 1- 3
Derrota de Amorites (Sihon y Og). Su tierra fue dada a Rubén, a Gad, a Manasés.
Para entender correctamente el presente, uno debe conocer y recordar el pasado.
La ley y las instrucciones para la conquista
4:2, 6-8 - No añadas ni quites esta Ley; Es un testimonio a las naciones de la sabiduría de
YHWH
5:6-21 - Repetición de los 10 mandamientos
6:4-5 - Shemá: "¡Oye, Israel YHWH es nuestro Dios, Jehová uno es: Amarás a Jehová tu
Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas"
6:7 - Enseñe los mandamientos a sus hijos. (11:18-20)
Deut 7-8 - Advertencias y promesas
“El hombre no vive sólo de pan, sino que vive de todo lo que sale de la boca del
SEÑOR.” - Deuteronomio 8:3
Recuento de eventos después de dar la ley
Deuteronomio 9: El Señor irá delante de ellos para expulsar a los cananeos de la tierra. Pero
Israel debe recordar que son un pueblo obstinado, que había provocado repetidamente al
Señor.
Deut 9:5 - “No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer la
tierra, pero es a causa de la maldad de estas naciones que el Señor Dios los expulsa de
delante de usted , Para confirmar el juramento que el Señor juró a tus padres, a
Abraham, Isaac y Jacob.
Deut 10 - más exhortación
10:12 - “¿Qué dice el Señor tu Dios de ti, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en
todos sus caminos, y amarle, y para servir al Señor Dios con todo tu corazón y con toda
tu alma "
10:16 - “Así que circuncidar su corazón, y endurecer el cuello ya no.”
Deut 11 - Bendiciones de obediencia
11:18 - “Impresiona a estas palabras en su corazón y en su alma.”
Elaboración adicional de la ley
Deuteronomio 12 - Las leyes del santuario - habrá un lugar central para las ofrendas y
sacrificios. Esta es una disciplina para unificar a Israel, y para desalentar la idolatría.
Deuteronomio 13:1-4 - No sigas a los falsos profetas, a pesar de las señales y prodigios.
Sigue a YHWH, y guarda Sus mandamientos. Discernir los profetas verdaderos y falsos de
acuerdo con la Torá (palabra escrita).
Deuteronomio 14 - Animales limpios e inmundos; Diezmo
Deut 15: - Año sabático - para liberar esclavos, para perdonar la deuda, para la tierra
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Deuteronomio 16:1-17 - Fiestas
Deut 16:18 - 17:13 - Administración de justicia: no favoritismo; Los sobornos están
prohibidos
Deuteronomio 17:14-20 - Regulaciones para el rey - no acumulan riqueza excesiva, ni
demasiadas esposas; El rey está subordinado a la Torá
Deut 18:1-14 - Porciones para los levitas; Prohibiendo el espiritismo, la brujería, la
adivinación.
Deut 18:15-18 - "YHWH tu Dios te levantará un profeta como yo de entre usted ... Usted
deberá escuchar a él"
Deut 19:1-13 - Ciudades de refugio - para proteger a aquellos que han matado a alguien
accidentalmente: hacer una distinción entre asesinato intencional y no intencional.
Deut 20 - 26 - Reglamentos para la guerra; Varias leyes; primeros frutos
Maldiciones y bendiciones: Deut 27 - 28
El pacto presenta un equilibrio entre las dos enseñanzas siguientes [1]:
1. Las promesas y el compromiso de YHWH son incondicionales
a. Él es fiel y firme en Su amor
b. Bendiciones resultantes están garantizados corporativamente (es decir, para Israel
como un todo, al final de la edad)
2. Bendiciones de YHWH son contingentes para las personas
a. Requiere obediencia personal y fidelidad
b. Requiere que el individuo pertenezca verdaderamente a Israel (en comunión con
Su pueblo)
Renovación del Pacto
Deut 29 -30 - Pacto para la nueva generación; Profecía de arrepentimiento y restauración
Deut 29:29 - "Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son
para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras
de esta ley.” [2]
Deut 30:11-14 - "Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil, ni es fuera
del alcance .... La palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que guardes
eso."
No hay excusa para la desobediencia: las órdenes son fácilmente comprensibles, y dentro
de su capacidad para realizar.
Deut 30:19 - "He puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición Elige la vida
para que vivas, tú y tu descendencia.". (11:26-28)
Consejo y bendiciones final - Deut 31 de - 33
Deut 31:6 - “Sé fuerte y valiente, no temas ni se movía hacia ellos, porque Jehová tu Dios es
el que va contigo. No te fallará ni te desamparará.
Tema resumen del Deuteronomio:
Deut 32:46-47 - "Toma a tu corazón todas las palabras con que os advierto hoy, que
mandarás a sus hijos para observar .... Porque no es una palabra inútil para vosotros; de
hecho, es su vida."
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Notas Sobre el Deuteronomio
[1] Hay una tensión entre:
1. Promesas / compromiso / fidelidad incondicionales de YHWH
Nada puede separarnos de su amor
Él nunca nos abandonar
Bendición garantizada corporativamente (a través de todas las generaciones)
Siempre habrá un remanente
2. Requisito de obediencia / compromiso / fidelidad de su pueblo
Las bendiciones son individualmente contingentes (requieren una beca
voluntaria para participar)
Excluye a aquellos que han sido "cortados" debido al pecado voluntario
[2] Acepta las limitaciones de la sabiduría humana y la comprensión. Lo que se revela es
adecuado para nosotros para "caminar por fe".

22

9 Josué
Josué es un puente entre la Torá y todas las escrituras posteriores. Como el primer libro de los
"antiguos profetas", presenta la historia desde una perspectiva divina. Este libro muestra la
relevancia de Torah y cómo se va a aplicar. Este fue un punto alto en la historia de Israel, en que
fue un tiempo de obediencia a YHWH y consecuente éxito y bendición. Esta generación de Israel
estaba excepcionalmente bien preparada, habiendo sido instruida por Moisés, como se describe
en Deuteronomio. Además, aceptaban el liderazgo de Josué, como quien había sido debidamente
autorizado, que era rigurosamente fiel y obediente a la palabra, y por consiguiente tuvo éxito en
su misión.
El nombre de Josué (ver Números 13:16) - Moisés cambió su nombre de O'Shea (él salva) a
Jehoshua (YHWH salva).
Josué 1 - 12 - Conquista de Canaán, rompiendo las fortalezas
YHWH habla a Josué: “Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley
que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para
que tengas éxito dondequiera que vayas. Este Libro de la Ley no se apartará de tu boca, sino
que meditarás en él día y noche, para que cuide] de hacer todo lo que en él está escrito.
Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito.” - Josué 1: 7-8.
Josué 2 - Dos espías son enviados a Jericó, que están protegidos y protegidos por Rahab. Por
lo tanto, ella es perdonada y recompensada. El cordón escarlata que se colgará de su ventana
la protegería cuando ocurra la invasión (Josué 2:12-21). Es similar a la sangre de Pascua en
la puerta y el dintel.
Posteriormente, Rahab se casó con Salmón, hijo de Nahshon (jefe de la tribu de Judá,
Números 7:12), y su hijo fue Booz, bisabuelo de David (Rut 4:20-22 y Mateo 1:4-6). Véase
también Hebr 11:31 y Santiago 2:21,25, donde es honrada como un ejemplo de fe y fidelidad.
Rahab fue elevado a una posición del más alto honor y bendición, en la genealogía de David,
y finalmente de Cristo.
Joshua 3 - Cruzando el Jordán: YHWH habla a Josué: “Hoy comenzaré a exaltarte a los ojos
de todo Israel, para que sepan que tal como estuve con Moisés, estaré contigo” - Josué 3:7.
Cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto entraron en el Jordán, YHWH paró el
flujo del río, para que pudieran cruzar en tierra seca (Josué 3:14-17). Esto demuestra la
presencia y el poder de YHWH, y autentica a Josué como su líder.
Joshua 4 - Monumentos de piedra se establecieron en el Jordán, y en Gilgal, para que las
generaciones futuras se recuerde este evento, y “para que todos los pueblos de la tierra
conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que ustedes teman (reverencien) al
Señor su Dios para siempre[.” - Josué 4:24.
Josué 5 - Entonces los israelitas fueron circuncidados, para poder observar la Pascua. Israel
tenía que estar en plena asociación con YHWH, fiel al pacto, antes de proceder a tomar
posesión de la tierra. Esto ilustra la importancia de los actos simbólicos como signos de
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compromiso. El incumplimiento de los signos designados equivaldría a una falta de
comisión.
Josué 6 - Batalla de Jericó
La estrategia militar general fue:
1. Tome Jericó y Ai, para tener acceso al país alto
2. Tome el país alto, para controlar las autopistas
3. Conduce una cuña hacia el oeste a través del centro de la tierra, luego avanza hacia el
sur y el norte
Jericó, como el comienzo de la conquista, fue tomada milagrosamente, como signo, para
establecer la fe. La ciudad estaba completamente rodeada por el ejército de Israel. Marcharon
alrededor de ella una vez para cada uno de 6 días, y en el 7º día dieron vuelta alrededor de 7
veces. Entonces gritaron, bajaron las murallas, y el ejército de Israel se precipitó y tomó la
ciudad [1].
Jericó estaba "consagrado" a YHWH, es decir, nadie debía ser salvado, y no se debía quitar
ningún despojo. Fue considerado como "primicias", totalmente dedicado a YHWH.
Josué 7-8 Batalla por Ai. La ciudad de Ai, y las ciudades siguientes, debían ser derrotadas
por medios "ordinarios", pero aún con la ayuda indispensable de YHWH. El ataque inicial de
Ai resultó en la derrota, porque Achan había pecado al tomar botín de Jericó, violando la
prohibición. Esto ilustra las consecuencias corporativas de las acciones de un individuo. Toda
la comunidad sufría los pecados de un individuo. Después de que Achan fuera identificado y
ejecutado, el ejército pudo entonces conquistar la ciudad. Entonces Josué construyó un altar
en el monte. Ebal, reunió a todas las personas en Ebal y Gerrizim, y leyó las bendiciones y
las maldiciones como se había indicado en Deuteronomio 27-28 (Jos 8: 30-35).
Josué 9 - Los gabaonitas engañan a Israel, y hacen un tratado
Josué 10 - 12 - Conquista del resto de la tierra.
Josué 13-24 - La división de la tierra, para que cada tribu y familia podría "tomar posesión" [2]
Josh 13 - 19 - reparto detallado de la tierra a las tribus
Jos 14 - Caleb toma posesión de su asignación y la ciudad de Hebrón
No todos los cananeos fueron expulsados o sometidos (Josué 16:10, 17: 12-13, 16-18,
Jueces 1: 27-36)
Josh 20 - Ciudades de refugio identificadas y establecidas - para administrar justicia en
distinguir el asesinato intencional de la matanza involuntaria de hombres.
Josh 21 - Ciudades asignadas para levitas
Josh 22 - Disputa y resolución respecto a un altar construido por las tribus 2 1/2 [3]
La carga final: “Escojan hoy a quién han de servir: si a los dioses que sirvieron sus padres, que
estaban al otro lado del río, o a los dioses de los Amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y
mi casa, serviremos al SEÑOR.” - Josué 24:15.
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Notas Sobre Josué
[1] Los siete días de marcha, y dando vueltas siete veces en el séptimo día, invoca el significado
simbólico de siete: la perfección y la perfección de las obras de Dios. Compara los siete
sellos y las siete trompetas en Apocalipsis 6 y 8-9.
[2] La tierra es un regalo de YHWH; y como todos los regalos, no es solo una bendición, sino
una bendición con responsabilidades. Es principalmente un recurso que les permite realizar
su misión y, por lo tanto, alcanzar la realización. La bendición final está en ese cumplimiento
de la misión. Implica responsabilidades y expectativas de rendimiento.
De manera similar, el concepto de "descanso" no se refiere a la inactividad, sino que más
bien indica el final de la fase preparatoria de la misión y el comienzo de la fase de ejecución.
Todos los recursos necesarios están disponibles y listos para usar. Ver Hebreos 4:1-11.
[3] Este ejemplo de resolución de disputas es consistente con la enseñanza de Mateo 18:15 para
manejar disputas dentro de la iglesia.
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10

Jueces

El libro de Jueces cubre los eventos entre la muerte de Josué y el nacimiento de Samuel,
alrededor de 1200-1070 AC. La palabra traducida como "juez" abarca el papel de "libertador" o
"salvador". Fue un período de ciclos repetidos de 1) caer (apostasía); 2) servidumbre y opresión;
3) súplica y arrepentimiento; y 4) la liberación por un "juez". En cada uno de estos ciclos, se
fueron más y más lejos del pacto, descendiendo hacia la idolatría y la inmoralidad de los
cananeos que permanecieron en la tierra.
Jueces 1 - Judá y Simeón toman posesión de su porción de tierra; Caleb toma Hebrón; Y los
"hijos de José" (es decir, Manasés y Efraín) toman Betel. Se observa, sin embargo, que los
habitantes de los valles no fueron expulsados (Jueces 1:19, 27-36).
Jueces 2:1-3: 8 - Debido a su desobediencia, el Señor dice:
“No los echaré delante de vosotros; pero ellos también se sientan espinas en vuestros costados y
sus dioses serán una trampa para ti” - Jueces 2:3.
El ciclo de desobediencia, opresión, arrepentimiento y liberación se describe en Jueces 2:11-19.
“Y dejaron al Señor y sirvieron a Baal ya Astarot.” - 2:13
A causa de su desobediencia persistente, el Señor dice que ya no va a expulsar a los habitantes
nativos, pero permitiría que permanezcan, - Jueces 02:22 “con el fin de probar con ellos a
Israel.”; 3:1-8. Fueron "probados" en que fueron obligados a elegir a quién servirían, ya
sufrir las consecuencias. El resultado final de tales pruebas fue que un remanente de la nación
eventualmente sería purificado.
Jueces 3:9-31 - Los tres primeros jueces fueron Othniel, Ehud y Shamgar.
Deborah
Jueces 4 - Deborah juzga a Israel; Barak lidera el ejército israelita, para derrotar al ejército de
Sísara de los cananeos. Jael mata a Sisera con una clavija de tienda (4:18-21).
Jueces 5 - El Cántico de Deborah celebra esta victoria.
Gideon
Jueces 6 - Israel es oprimido por Madián, y Gedeón es llamado por el Señor para liberarlos
(6:11-24). El ángel se dirige a él como "O valiente guerrero", viéndolo según su potencial,
más que según el pasado y el presente. En respuesta a la dirección del Señor, Gedeón
destruye el altar a Baal (6:25-32). Gedeón entonces obtiene la verificación de su llamado por
la prueba de vellón (6: 36-40).
Jueces 7 - Gedeón levanta un ejército de 32,000, que el Señor le ordena reducir a sólo 300 (6:18). Con sus 300 hombres, ellos asustan a los madianitas, y huyen (6:15-23).
Jueces 8: 4-21 Gedeón persigue y derrota al ejército madianita y ejecuta a sus reyes Zeba y
Zalmuna.
Jueces 8: 22-27 - Gedeón es ofrecido realeza, pero se niega. Él hace un efod dorado, el cual
Israel entonces adoró como un ídolo.
Jueces 9 - El hijo de Gedeón, Abimélec, acepta la realeza, pero luego es muerto en una rebelión.
Jueces 10 - Israel fue oprimido por los filisteos y los amonitas. Luego fueron entregados por dos
jueces: Tolah y Jair.
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Jueces 11 - Jefté es nombrado juez, y los libra de Amón. Para cumplir un voto, entonces sacrificó
a su hija (11:29-40)
Jueces 12 - Jefté es sucedido por tres jueces: Ibzán, Elón y Abdon.
Sansón
Jueces 13 - Israel es oprimido por los filisteos. Manoá, que había sido estéril, da a luz a Sansón,
que está dedicado al Señor como nazareo (Números 6:2-5).
Jueces 14 - Sansón se casa con una mujer filistea, y propone un enigma a los filisteos en la fiesta
del matrimonio. Cuando descubren el enigma, Sansón mata a 30 filisteos para pagar la
apuesta.
Jueces 15 - Sansón quema los cultivos de trigo de los filisteos, liberando zorros con antorchas
atadas a sus colas. Luego está atado con cuerdas y entregado a los filisteos; Pero él rompe las
cuerdas y mata a 1.000 filisteos con la quijada de un burro.
Jueces 16: Sansón entonces se reúne con Dalila, que lo traiciona cortando sus cabellos, y
entregándole a los filisteos. Entonces los filisteos lo cegaron y lo obligaron a servir de
molinillo en la cárcel. Cuando es llevado a exhibición en una celebración en el templo de
Dagón, ora por la fuerza restaurada, para que pueda ser vengado. Luego empujó contra las
columnas del templo, de modo que el templo se derrumbó, y él y todos los filisteos presentes
fueron asesinados. (16:28-31)
Jueces 17 - Miqueas establece un santuario en Efraín con una imagen de plata grabada, y recluta
a un levita para servir de "sacerdote" para el santuario.
Jueces 18 - Danites pasan a través, mientras que la migración a un nuevo territorio. Ellos
tomaron el ídolo y el levita, y establecieron el santuario idolátrico en su nueva ciudad de Dan
(18:27-31).
Jueces 19 - La concubina de un Levita es violada y muerta mientras ellos pasaban la noche en
Gabaa (19:15-28). Es interesante que hayan decidido no quedarse en la ciudad extranjera de
Jebus porque pensaron que sería más seguro en la ciudad israelita de Gabaa (2:11-12). Este
evento fue considerado más tarde como un ejemplo de la depravación más profunda (Oseas
9:9). Luego cortó su cuerpo en 12 piezas, y envió las piezas a las 12 tribus, para levantar un
ejército para buscar venganza contra Gabaa (de Benjamín).
Jueces 20 - La guerra civil siguió, con el ejército de las 11 tribus contra Benjamín. Benjamin es
derrotado, y sólo 600 de sus hombres sobreviven.
Jueces 21 - Para que la tribu pudiera tener descendencia y no ser eliminada, se hicieron arreglos
para una fiesta en Silo, y los Benjaminitas supervivientes pudieron capturar a las hijas de
Silo, mientras bailaban, y se las llevaban para ser su Esposas (21:23).
El libro de Jueces presenta algunos ejemplos positivos de fuerza y coraje, pero el mensaje
dominante es una advertencia contra la apostasía.
" En esos días no había rey en Israel; cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios
ojos.” - Jueces 21:25
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1st Samuel

1 Samuel cubre el tiempo desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte de Saúl: un período de
recuperación de la depravación de los jueces, y el establecimiento de la monarquía.
1 Samuel 1:1 - 2:11 - Hannah ora por un hijo, y se compromete a dedicarle como nazareo (1:1011). El sacerdote, Eli, escucha su petición y la bendice. Ella da a luz a Samuel y cumple su
promesa llevándolo a Elí para que se dedique al servicio del Señor. Esto es seguido por su
canto de acción de gracias (2:1-10), exaltando al Señor como Aquel que humilla a los
orgullosos y exalta a los humildes: un tema continuo de la escritura (por ejemplo, el Salmo
75 y la canción de María en Lucas 1:46-55 ). La fe y la obediencia de Ana fueron
recompensadas, no sólo con un hijo, sino con un hijo formado por su ejemplo. La notable
recuperación de Israel, que culminó en la unción de David para ser rey, es trazable a su
humilde oración de fe desesperada.
1 Samuel 2:12 - 3:21 - los hijos de Eli desprecian al Señor, en sus deberes sacerdotales, y será
rechazado. Samuel recibe un llamado del Señor, para servir como un profeta y un sacerdote
en su lugar.
1 Samuel 4 - En una batalla contra los filisteos, los hijos de Eli son muertos, y se toma el arca de
la alianza. Eli muere cuando oye las noticias.
1 Samuel 5-6 - Los filisteos son maldecidos con una plaga, y que, por tanto, devolver el arca.
1 Samuel 7 - Samuel llama al pueblo al arrepentimiento, y los reúne para la oración, para que
pudieran ser liberados de los filisteos. Cuando los filisteos juntaron sus fuerzas para atacar, el
Señor truena y confunde. Como resultado, Israel fue capaz de expulsarlos de su tierra.
Samuel puso una piedra conmemorativa, llamada "Ebenezer" (piedra de ayuda), para
conmemorar esta victoria (7:12-14).
1 Samuel 8-10 - El pueblo exige un rey, como sucesor de Samuel, señalando que los hijos de
Samuel “no andan en tus caminos”. Samuel dice que su deseo de un rey es un rechazo de
YHWH como rey, y él advierte a la gente acerca de lo que significa tener un rey, pero
aceptan las consecuencias. Samuel es entonces llevado a Saúl, y lo unge para ser su rey.
1 Samuel 11 - Los habitantes de Jabes son oprimidos por los amonitas, y enviar mensajeros por
todo Israel pidiendo liberación. Saúl responde levantando un ejército, y derrota a los
amonitas. Como resultado, todo el pueblo lo acepta como su rey.
1 Samuel 12 - Samuel habla al pueblo, una vez más exigentes que se arrepienten de idolatría y
criticarlos para solicitar un rey (12:12-13). Los exhorta a “temer al Señor, y le sirven de
verdad con todo su corazón” (12:24-25).
1 Samuel 13 - Jonathan, el hijo de Saúl, ataca a una guarnición de los filisteos, provocando a
ensamblar sus fuerzas contra Israel. Saúl y sus hombres habían sido instruidos a esperar en
Gilgal para que Samuel llegara, para ofrecer sacrificios, antes de comprometerse en la
batalla. Cuando Samuel no apareció a tiempo, Saúl se encargó de ofrecer los sacrificios.
Entonces Samuel llega y reprende a Saúl por no guardar el mandamiento del Señor. Debido a
esto, el reino de Saúl no durará (13:13-14). Saúl no estaba dispuesto a "esperar al Señor".
1 Samuel 14 - derrotas del ejército de Saúl y los filisteos persigue en esta ocasión, pero la guerra
continúa a lo largo reinado de Saúl (14:52).

28

1 Samuel 15 - Después de derrotar a los amalecitas, Saul de nuevo desobedece, por no dedicar
totalmente las vidas y los despojos al Señor (15:9), y en particular para ahorradores de
algunas de las ovejas para los sacrificios. Samuel anuncia que el Señor lo ha rechazado de ser
rey. “El obedecer es mejor que los sacrificios” (15:22).
1 Samuel 16 - David es elegido por Samuel para ser el próximo rey, sobre la base de lo que Dios
ve en el corazón, en vez de la apariencia externa (16:7). Él era "según el corazón del Señor"
(13:14), es decir, compartiendo los valores y los propósitos del Señor.
1 Samuel 17 - Cuando Goliat desafía a Israel en nombre de los filisteos, David acepta el reto, y
lo mata. Esto demuestra su fe profunda, construida sobre las experiencias de confiar
habitualmente en el Señor, y de ser liberado.
1 Samuel 18 - Saul designa luego David para comandar sus fuerzas en las batallas contra los
filisteos. Sin embargo, cuando el pueblo alaba sus éxitos, Saúl se vuelve celoso, y comienza a
desconfiar de él.
1 Samuel 19-22 - órdenes de Saúl que David ha de ser muerto, y David flees. Jonatán intenta
interceder, pero no tiene éxito. David, huyendo, se refugia en la ciudad filistea de Gath, luego
en una cueva de Adullam, reuniendo una fuerza de 400 seguidores, luego a Moab ya Judá.
1 Samuel 23-24 - David y sus hombres huyen al monte desierto. En una ocasión, David descubre
a Saúl en una cueva, y secretamente corta un pedazo del manto de Saúl. Él le dice a Saúl que
lo había salvado, diciendo: “No extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de
Jehová” (24:10). Saúl admite que David es justo y que David será rey (24:17-22). Luego se
van por caminos separados.
1 Samuel 25 - En una disputa entre David y Nabal, Abigail mujer de Nabal, hace la paz trayendo
regalos a David. Poco después, Nabal muere, y David se casa con Abigail.
1 Samuel 26 - David tiene de nuevo la oportunidad de matar a Saúl, pero le ahorra: (26:8-11)
“¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y ser sin culpa?”
1 Samuel 27 - David vuelve a encontrar refugio entre los filisteos, afirmando que ahora está
luchando contra Israel, cuando en realidad está luchando cananeos y amalecitas.
Los acontecimientos de 1 Samuel 19-24, con respecto a la protección de YHWH de David
mientras es perseguido por Saúl, son el trasfondo de varios de los Salmos: 34, 54, 56, 57, 59, 63,
142.
1 Samuel 28 - Los filisteos se reúnen para la guerra, y Saul busca el consejo de un medio, que
llama a Samuel de los muertos. Samuel le dice que va a ser derrotado y que “el Señor ha
arrancado el reino de la mano y le ha dado a usted vecino, a David.” (28:17-19).
1 Samuel 29-30 - David y los suyos combate y vence a una banda de Amalec.
1 Samuel 31 - El ataque filisteos y el ejército de la derrota de Saúl, en el monte Gilboa, y matar a
los hijos de Saúl. Cuando Saúl vio que había sido derrotado, cayó sobre su propia espada,
antes que ser capturado por los filisteos.
Este libro da el trasfondo para entender la monarquía. Al buscar un rey, rechazaron a YHWH
como rey; Al buscar ser como las otras naciones, abandonan su vocación para ser diferentes.
El único rey aceptable sería uno "según el corazón del Señor".
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2do Samuel

2 Samuel cubre el reinado de David como rey. David había sido previamente probado por la
adversidad, demostrándose a sí mismo como un hombre según el corazón de Dios. En 2º Samuel,
lo vemos sometido a las pruebas más exigentes que acompañan el éxito y la autonomía.
2 Samuel 1 - David mata el amalecita que había matado a Saúl, “ungido del Señor”. Se lamenta:
"¡Cómo han caído los poderosos!"
2 Samuel 2 - David y sus hombres van a Hebrón, y el pueblo de Judá lo ungen como su rey.
Abner, el comandante del ejército de Saúl, hace a Is-boset, hijo de Saúl, rey de Israel (10
tribus). Se produce una batalla entre Abner (Israel) y Joab (Judá), donde Israel pierde y se
retira.
2 Samuel 3 - La guerra civil continúa, y David tiene 6 hijos, de 6 esposas: Amnon Quileab,
Absalón, Adonías, y Sefatías Itream. Abner defectos a David, pero luego es asesinado por
Joab.
2 Samuel 4 - Dos de los comandantes de Saul asesinar a Isbaal, y llevar la cabeza a David, que
entonces ha matado.
2 Samuel 5 - Israel se acerca a David, y lo unge como rey. David captura Jerusalén,
convirtiéndola en su capital. Dos grandes batallas se libran contra los filisteos.
2 Samuel 6 - El Arca de la Alianza se mueve entonces a Jerusalén. En el proceso, Uzzah se
extiende y toma el arca para evitar que se caiga. El Señor lo golpeó por su irreverencia, y
murió (vea 1 Crónicas 13 y 15 para una explicación más detallada).
2 Samuel 7 - David quiere construir un templo en Jerusalén, para el arca, pero el Señor, por
medio del profeta Natán, dice que no lo haré. Fue porque David era un hombre de guerra, y
había derramado mucha sangre (1 Crónicas 22:7-8). Pero tendrá un hijo que se construyera
un templo, y el Señor promete: “Tu casa y tu reino para siempre delante; tu trono será
estable eternamente.”- 2 Samuel 7:16. Esta es la profecía fundamental para el tema
mesiánico que se hará cada vez más prominente en las escrituras posteriores.
2 Samuel 8 - Las batallas se libran, y David derrota a los filisteos, Moab, Soba, los sirios, y
Edom.
2 Samuel 9 - David prevé Mefiboset, el hijo lisiado de Jonathan.
2 Samuel 10 - Joab conduce al ejército para derrotar a los sirios y amonitas.
2 Samuel 11 - David comete adulterio con Betsabé, esposa de Urías, y ella se queda embarazada.
En un intento de encubrimiento, David convoca a Urías del campo de batalla, con la
esperanza de que visite a su esposa, pero Uriah se niega a pasar la noche en casa. Por lo
tanto, David envía un mensaje a Joab para arreglar la muerte de Urías en la batalla. Después
de que Urias muriera, David se casa con Betsabé.
2 Samuel 12 - El profeta Natán luego viene a David y le cuenta una historia de un hombre rico
que roba la oveja de su vecino pobre. David responde que este hombre merece morir, y debe
hacer la restitución cuatro veces. Nathan responde: “Usted es el hombre!”. Por sus pecados
de adulterio y asesinato, “la espada nunca se apartará de tu casa ... Voy a levantar el mal
sobre ti de tu propia casa” (12:10-11). Entonces, el Señor golpea al niño que nace por
Betsabé, y muere: “cuanto con este asunto que ha dado ocasión a los enemigos del Señor
para blasfemar” (12:14). Betsabé tiene entonces otro hijo, Salomón. Salmo 51 es la oración
de David de confesión y arrepentimiento por estos pecados.
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2 Samuel 13-14 - El hijo mayor de David, Amnón, viola a su media hermana. En venganza,
Absalón asesina a Amnón, y luego huye a Geshar, durante tres años. David entonces le
permite regresar a Jerusalén.
2 Samuel 15-17 - Absalón recluta seguidores en los próximos años, y luego se marcha a Hebrón,
levanta un ejército y ataca a Jerusalén. David y sus hombres huyeron al desierto, y Absalón
capturó la ciudad.
2 Samuel 18-19 - El ejército de Absalón persigue David, y una batalla se libra en los bosques de
Efraín. Los hombres de David ganan la batalla, y Joab mata a Absalón. David regresa a
Jerusalén y es restaurado como rey de Judá.
2 Samuel 20 - Saba dirige a Israel en una revuelta contra David. Joab, al mando del ejército de
Judá, persigue a Seba. Seba refugia en la ciudad de Abel Bet-maaca, y Joab sitia la ciudad.
Una mujer de la ciudad persuade al pueblo a ejecutar Seba, y echan la cabeza de Seba sobre
la pared, poniendo así fin al asedio ya la rebelión.
2 Samuel 21 - La venganza se ejecuta contra los hijos de Saúl, en nombre de los gabaonitas. Se
libraron más batallas contra los filisteos.
2 Samuel 22-23 - Canciones de David, alabar al Señor por liberación (repetido en el Salmo 18).
2 Samuel 24 - David fue incitado a hacer un censo. Esto fue una prueba (ver 1 Crónicas 21:1),
similar a la prueba de Job, y de Pedro (cuando Jesús permitió que Satanás lo "tamizara como el
trigo"): el Señor permitió que Satanás tentara a David. El propósito de un censo sería levantar un
ejército, o aumentar impuestos. Parece que David quería construir su propio prestigio, ya sea por
conquista militar, proyectos de construcción o enriquecimiento personal. Fue tentado a exaltarse
a expensas del pueblo de Dios, ya comprometer la santidad de la nación. A pesar de la oposición
de Joab, se toma el censo. David entonces confiesa su pecado y pide perdón.
El profeta Gad ofrece una selección de los castigos, y David elige tres días de peste. Por lo que el
ángel de la muerte mata a 70.000 en todo el país, pero cede cuando llega a Jerusalén. Cuando
David ve al ángel, él ofrece una oración de intercesión por el pueblo. Entonces David erige un
altar en la era de Arauna, para dar un holocausto. Esto más tarde se convirtió en el sitio para el
templo de Salomón.
En esta plaga, el pueblo de Israel fue castigado por los pecados de David. Esta es la naturaleza de
la comunidad humana: que muchas personas pueden sufrir las consecuencias del pecado de una
persona. Debido a nuestras interdependencias e influencia, no existe tal cosa como un pecado
"sin víctimas".
En la vida de David, vemos las bendiciones de la fidelidad, las maldiciones de la infidelidad, y
un modelo de arrepentimiento y perdón. El Señor es fiel a sus promesas, pero no deja impune
al culpable (Éxodo 34:7). Estos castigos no son sólo por disciplina, sino por el nombre de
Dios, para que no sea blasfemado por tolerar el pecado. David es, pues, el prototipo del
"Siervo" de Dios y del "Hijo" de Dios: un prototipo aplicable a los individuos, a la nación y
al Mesías venidero.
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13 1er Reyes 1 - 16
Esta sección del libro de los Reyes cubre el reinado de Salomón y la historia del reino
posteriormente dividido hasta el tiempo de Elías, aproximadamente 970-870 AC. Israel estaba en
su apogeo de riqueza y poder bajo Salomón, pero preparó el escenario para el declive espiritual y
moral que eventualmente conduciría a su destrucción [1].
1 Reyes 1 - Cerca del final de la vida de David, Adonías, el tercer hijo de David, buscaron
establecer a sí mismo como rey. Pero Natán y Betsabé le dijeron a David de la insurrección,
y David dispuso la declaración pública de Salomón (la elección de Dios) para ser su sucesor.
1 Reyes 2 - David manda a Salomón “ser fuerte, y usted mismo mostrar un hombre”, y para
caminar de acuerdo a la Ley. También instruye a Salomón para que ejecute justicia contra
Joab y Simei. Entonces David muere, y Salomón asciende al trono. Adonías pide que se le dé
la concubina de David, Abisag, que Salomón interpreta como un acto de rebelión. Por lo
tanto, ejecuta Adonías, así como Joab y Simei. Así asegura su poder como rey.
1 Reyes 3 - Solomon forma una alianza con Egipto al casarse con la hija del faraón: una
excepcional jugada política, de Egipto, así como para Israel. En esta fase temprana de su
reinado, Salomón fue fiel a la ley. El Señor le habló en sueños y le dijo: “Pide lo que quieras
que yo te dé”, y Salomón respondió pidiendo sabiduría, a saber juzgar a la gente. Dios
entonces dice que le dará a Salomón extraordinaria sabiduría, así como riquezas y honor.
Salomón luego demuestra este don de sabiduría al juzgar una disputa de custodia entre dos
mujeres - cada una afirmando ser la madre de un bebé.
1 Reyes 4 - Los principales funcionarios se enumeran, las riquezas, la sabiduría de Salomón se
exaltaban.
1 Reyes 5-8 - Solomon adquiere la madera de rey Hiram de Tiro y reclutas obreros, para
construir el templo, las dos columnas de bronce, el mar de bronce y el altar. El arca del pacto
se coloca entonces en el templo, y Salomón ofrece una oración de dedicación [2].
1 Reyes 9 - El Señor aparece de nuevo a Salomón, y se compromete a establecer su trono para
siempre, si camina conforme a todo lo que se ha mandado. Pero el Señor también advierte
que si se aparta de los mandamientos, entonces echará a Israel fuera de la tierra.
1 Reyes 10 - La reina de Sabá visita a Salomón, y es inmensamente impresionado por su
sabiduría y su riqueza. “No deberá tener muchos caballos ... no muchas mujeres ... ni se le
aumentará en gran medida la plata y el oro para sí mismo” Cabe señalar, sin embargo, que
sus extravagancias violan las instrucciones de la Torá, que el rey (Deut. 17:16,17 )
1 Reyes 11 - Salomón adquirió muchas esposas y concubinas extranjeras, que cumplió su
corazón para servir a sus dioses extranjeros, a pesar de las advertencias en Deuteronomio 7:
2-4. En consecuencia, el Señor le dice “Yo seguramente arrancaré el reino de ti, y lo dará a
tu siervo.” Dios entonces levanta adversarios: Hadad, de Edom, y Rezon, de Damasco.
Además, el profeta Ahías le dice a Jeroboam que las 10 tribus del norte serán quitadas del
sucesor de Salomón y se le dará a gobernar. Salomón luego muere, después de reinar durante
40 años (indicando una vida relativamente corta, de 60 años o menos).
1 Reyes 12 - Solomon es sucedido por su hijo Roboam. Jeroboam, que representa a las tribus del
norte de Israel, le pide a Roboam que alivie las duras cargas que Salomón les había impuesto.
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Roboam es aconsejado por los ancianos de hacer lo que Jeroboam pidió, pero en su lugar
tomó el consejo de sus amigos más jóvenes, y respondió que iba a añadir a su yugo, y
aumentar su disciplina. En consecuencia, las tribus del norte de Israel se rebelaron e hicieron
de Jeroboam su rey. Jeroboam entonces estableció santuarios para la adoración de ídolos, en
Dan y en Betel, por lo que su pueblo no tendría que ir a Jerusalén para sacrificar. También
estableció su propia fiesta, y nombró a sus propios sacerdotes, que no eran levitas.
1 Reyes 13 - Un profeta habla contra el altar de Betel, declarando que un futuro rey, Josías,
sacrificaría los sacerdotes de los lugares altos sobre ella. Como signo, el altar fue dividido.
Este profeta había sido mandado por el Señor a partir por un camino diferente que el camino
que había venido. Eso demostraría su desaprobación y rechazo del lugar que había visitado.
Sin embargo, él desobedeció el comando, y por lo tanto fue atacado y matado por un león.
Institución del culto falso y un falso sacerdocio de Jeroboam “se hizo pecado a la casa de
Jeroboam, por lo que borrarla y raída de sobre la faz de la tierra” (1 Reyes 13:34).
1 Reyes 14 - El hijo de Jeroboam se enferma, así que envía a su esposa al profeta Ahías, para
preguntar qué pasará con él. La respuesta del profeta es que a causa de los pecados de
Jeroboam, por lo que otros dioses e imágenes fundidas, el Señor “destruiré de Jeroboam
todo varón ... y hacer una limpieza de la casa de Jeroboam.” Por otra parte, el Señor
“arrancará a Israel de esta buena tierra ... y se esparcirá más allá del río.”en el reino del
sur (Judá), Roboam también hace lo malo ante los ojos del Señor, que se reúnen en los
lugares altos, la construcción de pilares y postes sagrados, la práctica de“todas las
abominaciones de las Naciones ".
1 Reyes 15 - Abijam tiene éxito Roboam como rey de Judá, y continúa sus malas prácticas. Hay
guerra continua entre Israel (el norte) y Judá (el sur). A Abijam le sucede Asa, quien hizo lo
que era correcto, quitando los ídolos de la tierra. En Israel, Baasa conspira contra el rey
Nadab, y lo mata, ya toda la casa de Jeroboam, cumpliendo así el juicio profetizado contra
Jeroboam.
1 Reyes 16 - Sin embargo, Baasa también camina en el camino de Jeroboam. Por lo tanto, el
profeta Jehú anuncia: “Voy a consumir Baasa y su casa, y haré tu casa como la casa de
Jeroboam.” Esto se cumple cuando el sucesor de Baasa, Ela, y todo su hogar, son asesinados
por Zimri. El pueblo entonces hizo a Omri su rey, que construye la ciudad de Samaria.
Posteriormente, fue sucedido por Acab, “que hizo el mal más que todos los que fueron antes
de él”. En particular, se casó con Jezabel y adoró a Baal.
El esplendor del reinado de Salomón muestra lo que Dios puede proveer a su pueblo cuando le
son fieles. Pero los juicios contra los descendientes de Salomón, y contra los reyes del reino del
Norte, muestran las consecuencias de la infidelidad. Dios no puede permitir que Su pueblo sirva
a los falsos dioses de este mundo.
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1ª Reyes – 2º Reyes 10

Esta sección se conoce como "ciclos de Elías / Eliseo": una narración centrada en los ministerios
proféticos de Elías y Eliseo.
1 Reyes 17 - Elías profetiza una sequía, demostrando la autoridad de YHWH sobre el tiempo, el
supuesto dominio de Baal. Obtiene ayuda y hospitalidad de la viuda de Zarepta, y demuestra
la provisión de Dios para los que viven por fe. Varios años después, Elías levanta a su hijo de
entre los muertos, estableciéndolo firmemente como un verdadero profeta.
1 Reyes 18 - Elías organiza una contienda entre él y los profetas de Baal. Se reúne la gente a
Monte Carmelo, y los desafía: “¿Cuánto tiempo te entre dos pensamientos? Si YHWH es
Dios, sígalo; y si Baal, lo siguen.”Cada lado es construir un altar y ofrecer un sacrificio. El
dios que responde por el fuego será el Dios verdadero. Los profetas de Baal fracasan en sus
intentos, pero Elijah tiene éxito dramático. Elías entonces ordena la ejecución de los profetas
de Baal, y la sequía se termina.
1 Reyes 19 - Jezabel busca venganza contra Elías, y huye, desesperado. En Mt. Horeb, el Señor
le presenta con un viento poderoso, un terremoto, y el fuego. Pero Dios no está en ellos. Esto
es seguido por un suave soplado. La mayoría de las veces, la evidencia de la providencia de
Dios no está en hechos dramáticos y violentos, sino en la suave influencia de Su Espíritu
Santo. Dios le dice que unge a Eliseo como profeta sucesor, y Jehú como Rey.
1 Reyes 20 - Acab derrota a Ben-hadad, rey de Aram, en dos batallas. Pero luego es condenado
por un profeta por negociar la paz con Ben-hadad.
1 Reyes 21 - Ahab quiere comprar una viña vecina de Naboth, pero Naboth se niega a vender.
Por lo tanto, Jezabel ordena que Nabot sea falsamente acusado de blasfemia y apedreado,
para que Acab pudiera apoderarse de su viña. Elías entonces se enfrenta a él, y profetiza su
muerte, la muerte de Jezabel, y la terminación de su línea de descendientes.
1 Reyes 22 - Se combate otra batalla contra Ben-hadad. Todos los falsos profetas le dicen a Acab
que él ganará, pero Miqueas profetiza su derrota. Como se profetizó, pierden la batalla, y
Acab es asesinado. Acazías sucede a Acab, y continúa sus malos caminos.
2 Reyes 1 - Ocozías es herido en una caída, y envía mensajeros a consultar a Baal-zebub (dios de
Ecrón) acerca de su destino. Elías reprende a los mensajeros por no preguntar a YHWH. Él
dice que Ocozías no se recuperará. Hay tres intentos fallidos, por "capitanes de cincuenta",
para intimidar a Elijah. Después de esto, Ocozías muere.
2 Reyes 2 - Cuando es hora de que Elías sea "arrebatado", Eliseo pide una doble porción de su
espíritu. Elías responde que si Eliseo testifica su partida, el Señor concederá la petición.
Entonces Eliseo ve un carro de fuego y Elías es arrastrado por un torbellino. Entonces recoge
el manto de Elías, significando que él será el profeta sucesor.
2 Reyes 3 - Ocozías es sucedido por su hermano Joram, como rey de Israel. Para derribar una
rebelión de Moab, formó una alianza con Judá y Edom, y su ejército combinado partió para
la batalla. Cuando no pudieron encontrar agua, buscaron el consejo del profeta Eliseo, quien
les dijo que cavaran trincheras. El Señor entonces llenó las trincheras con agua, y cuando los
Moabitas vieron el agua, a la luz del amanecer, pensaron que era sangre. Pensando que los
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tres ejércitos habían luchado y destruido unos a otros, los moabitas se apresuraron a tomar el
botín. Los israelitas contraatacaron y derrotaron a los moabitas.
2 Reyes 4 - Una viuda empobrecida y endeudada, que no tiene más que un frasco de aceite, llama
a Eliseo por ayuda. Él le ordena que tome vasijas vacías de todos sus vecinos y que las llene
de su jarra de aceite. Cuando hizo esto, fue capaz de llenar todos los vasos con aceite.
Entonces podría vender el petróleo y pagar todas sus deudas.
Una mujer Shunamita, que no tiene hijos, regularmente da hospitalidad a Eliseo. A cambio de su
bondad, Eliseo le dice que ella tendrá un hijo. Años más tarde, el hijo enfermó y murió.
Luego fue a Eliseo para pedir ayuda, y Eliseo vino a su casa, se estiró sobre el cuerpo del
hijo, y lo trajo de vuelta a la vida.
2 Reyes 5 - Naamán, capitán del ejército de Aram, padece lepra, y viene a Eliseo para ser sanado.
Eliseo le ordena que se lave en el río Jordán siete veces, para ser restaurado. Inicialmente
Naaman se niega. Su sirviente, sin embargo, lo convence para obedecer: “Mi padre, tuvo el
profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo has hecho? ¿Cuánto más, cuando él te dice:
'lavado, y serás limpio?”Cuando Naamán obedece a continuación, que se curó.
2 Reyes 6 - En la guerra continua entre Aram e Israel, Eliseo en varias ocasiones aconseja al rey
de Israel en el lugar del ejército de Aram. Cuando el rey de Aram descubre lo que Eliseo está
haciendo, envía a su ejército a rodear y asediar la ciudad de Dotham, donde Eliseo se está
quedando. Cuando el criado de Eliseo le de este informa, Eliseo responde: “No temas, porque
los que están con nosotros son más que los que están con ellos” Eliseo ora para que se abran
los ojos del criado, y como resultado de que pudiera ver el La montaña estaba llena de
caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces el Señor libró a Israel golpeando al
ejército arameo con ceguera.
2 Reyes 7 - Más tarde, el ejército de Aram sitia a Samaria, y el Señor los libera, haciendo huir al
ejército, haciéndoles oír el sonido de carros y caballos.
2 Reyes 8 Eliseo profetiza que Ben-hadad, rey de Aram, se recuperará de una enfermedad, pero
que será asesinado y sucedido por su siervo Hazael. En Judá, Jehosafat es sucedido por
Joram, a quien sucede entonces Ocozías.
2 Reyes 9, 10 - Eliseo ordena a uno de los profetas ungir a Jehú como el siguiente rey de Israel.
Entonces Jehú mata a Joram (rey de Israel), a Ocozías (rey de Judá), a Jezabel ya todos los
demás hijos de Acab. Así termina la familia de Acab, cumpliendo la palabra de Elías, y él
totalmente erradica la adoración Baal.
En esta sección de Reyes, se dice que es la palabra de Dios la que es decisiva en la historia, para
el juicio y la liberación. Se trata de los profetas, y no los reyes, que son “los carros y jinetes de
Israel” (2 Reyes 2:12; 13:14).
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15

2º Reyes 11 - 25

Esta tercera sección de Reyes, que abarca aproximadamente 815 aC a 587 aC, habla de la
declinación y caída final del reino del norte (Israel) y el reino del sur (Judá), y proporciona la
explicación teológica.
2 Reyes 11, 12 - Después de la muerte de Ocozías, rey de Judá, su madre, Atalía, asumió el
trono, y ella asesinó a todos los otros descendientes reales. Pero el hijo menor, Joás (o Joás),
fue rescatado y escondido en el templo. Seis años más tarde, los "capitanes de los centenares"
depusieron y mataron a Atalía, e hicieron de Joás el siguiente rey. Así se conservó la línea
real de David. Durante su reinado, Joás arregló ofertas especiales para que se hicieran las
reparaciones necesarias en el templo. Después de un reinado de 40 años, fue asesinado por
sus sirvientes.
2 Reyes 13 - Joacaz sucede a Jehú como rey de Israel, en Samaria. Cuando murió, su hijo Joás se
convirtió en rey. Ambos eran malvados, "siguiendo los pecados de Jeroboam". El profeta
Eliseo enferma y muere. El rey le honra con el epitafio: “Mi padre, mi padre, los carros de
Israel y su gente de a caballo!”
2 Reyes 14 - Amasías, sucesor de Joás como rey de Judá, pelea contra Joás de Israel, y es
derrotado y capturado. A la muerte de Joás, le sucede su hijo Jeroboam II como rey de Israel.
Quince años más tarde, en Judá, Amasías es asesinado en una insurrección, y sustituido por
su hijo, Azarías. Después de un reinado de 41 años, Jeroboam II muere, y es sucedido por
Zacarías.
2 Reyes 15 - En Israel, Zacarías es asesinado por Salum, que luego se convierte en rey.
Posteriormente, Shallum es asesinado y sucedido por Menahem, quien es obligado por el rey
Pul de Asiria a pagar tributo. Cuando Menahem muere, sucede Pekahiah, que es entonces
asesinado y sucedido por Pekah. Durante su reinado, Tiglat-pileser, rey de Asiria, capturó
gran parte de la tierra y tomó cautivos en Asiria. Hoshea entonces asesina Pekah y se
convierte en rey en su lugar. En Judá, Jotham sucede a Azarías como rey, a quien sucede su
hijo Acaz.
2 Reyes 16 - Ahaz era un rey malvado, sacrificaba en los lugares altos, y hacía pasar a su hijo
"por el fuego". Pagó a Tiglat-pileser de Asiria para que lo librara de Aram e Israel. Después
de un reinado de 16 años, murió, y fue sucedido por Ezequías.
2 Reyes 17 - Shalmaneser, rey de Asiria, obliga a Hoshea a pagar tributo. Hoshea luego deja de
pagar tributo, y busca ayuda de Egipto. En respuesta, Shalmaneser captura y aprisiona a
Hoshea, invade la tierra y sitia Samaria durante tres años. Entonces Samaria cae, y todo Israel
es exiliado a Asiria. La explicación de la caída de Israel es que habían pecado contra el
Señor, andando en las costumbres de las naciones, rechazando el pacto del Señor. En
particular, eran culpables de:
1. la construcción de lugares altos, pilares sagrados, imágenes de Asera,
2. Haciendo imágenes fundidas,
3. adoraron a todo el ejército de los cielos,
4. Sirviendo a Baal,
5. Haciendo que los hijos e hijas pasen por el fuego,
6. Practicando la adivinación y los encantamientos
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En resumen, se vendieron a sí mismos para hacer el mal. El rey de Asiria trajo extranjeros a la
tierra, que adoraban a sus propios dioses, además de YHWH.
2 Reyes 18-19 - Ezequías, rey de Judá, hizo lo recto ante los ojos de Jehová; quitó los altos,
derribó las columnas y Asera. Su fe en el Señor fue mayor que todos los que fueron antes que
él. En el año 14 de su reinado, Senaquerib, rey de Asiria, se apodera de las ciudades
fortificadas de Judá, y exige que la rendición Ezequías, alegando que YHWH no puede
entregarlos. Ezequías envía un mensaje al profeta Isaías, que le asegura la liberación. Más
tarde, el rey de Asiria envía una carta a Ezequías, advirtiéndole que no confíe en YHWH,
alegando que ninguno de los dioses de otras naciones podría librarlos, y ni YHWH. Ezequías
se dirige al templo, y ora al Señor: “líbranos de su mano que todos los reinos de la tierra
sepan que solo Señor, tú eres Dios” Isaías da la respuesta del Señor contra Senaquerib: “A
causa de tu furor contra mí, y porque tu arrogancia ha subido hasta mis oídos, yo pondré mi
garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y yo haré volver por el camino por donde viniste”.
A continuación, promete a Ezequías: “defenderé esta ciudad para salvarla por amor de mí
mismo y de mi siervo David.” El ángel del Señor se anuló el ejército asirio y Senaquerib
volvió a Nínive, donde más tarde fue asesinado mientras adoran a su dios Nisroc.
2 Reyes 20 - Ezequías enfermó, y el Señor reveló, por medio de Isaías, que morirá. Ezequías
entonces ofrece una oración, para que el Señor recuerde su fidelidad. En respuesta, Isaías le
dice que 15 años serán agregados a su vida.
2 Reyes 21-23 - Entonces Manasés sucedió a Ezequías, e hizo lo malo ante los ojos del Señor.
Los profetas advierten que el reino de Judá y Jerusalén será destruido. Su nieto, Josías, lo
hizo justo delante del Señor. Un libro de la ley fue descubierto en el templo, probablemente
Deuteronomio, sobre la base de que Josías instituyó muchas reformas, llevando a Judá a
cumplir con el pacto. Debido a su arrepentimiento y reformas, la destrucción de la tierra se
retrasaría hasta después de su muerte. Josías fue sucedido por Joacaz. El faraón Neco lo
aprisiona y nombra a Joacim para ser rey.
2 Reyes 24-25 Nabucodonosor, rey de Babilonia, obliga a Joacim a servirle. Después de tres
años, Joacim se rebeló y Nabucodonosor envió fuerzas armadas a Judá para atacar y destruir
la tierra. Entonces Joacim fue sucedido por Joaquín, y Nabucodonosor sitió Jerusalén. Él
toma a Joaquín cautivo, quita todos los tesoros del templo y el palacio, y exila a todos los
valientes a Babilonia. Luego nombra a Sedequías rey en Jerusalén. Nueve años más tarde,
debido a la rebeldía de Sedequías, Nabucodonosor sitia de nuevo a Jerusalén, y destruye
totalmente la ciudad y el templo. Todo Judá fue entonces exiliado a Babilonia.
La caída y destrucción de Israel y de Judá, y los exiliados a Asiria y Babilonia, son explicados
como juicios necesarios por YHWH, por romper el pacto - especialmente su idolatría y
adoración de otros dioses. El Señor fue muy paciente, dando muchas advertencias a través de los
profetas. Pero los juicios finales eran inevitables y justo, porque habían “se entregaron a hacer
lo malo ante los ojos del Señor” - 2 Reyes 17:17.
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Notas Sobre los Reyes
[1] Este libro enseña a las generaciones posteriores de israelitas que su exilio en Babilonia fue un
castigo justo por siglos de idolatría. Ellos habían profanado la tierra, y debido a esto, fueron
expulsados.
[2] La belleza del templo nos informa de la gran bendición de vivir con el Señor, como se
expresa en el Salmo 27:4; 84:10. La comunión con el Señor debe ser nuestro mayor deseo, y
eso se expresa haciendo que su morada sea tan bella y exuberante como se pueda imaginar.

38

16

Isaías 1 - 39

Isaías marca el comienzo de los "últimos profetas", donde encontramos una revelación más
profunda de Dios, como el que no sólo es Creador y Rey, sino que también apasionadamente
ama a su pueblo. Estos últimos profetas avanzan más allá de la letra de la ley para presentar
explícitamente el espíritu de la ley. Miran más allá de los asuntos históricos inmediatos y revelan
el propósito último de Dios, que se cumplirá en los últimos días. Ellos describen una relación
familiar entre Dios y Su pueblo, llamándolos Su hijo o esposa. Es el "celo del Señor" que cumple
Su propósito. Y se espera que el pueblo de Dios responda de la misma manera: amar a Dios en
una relación genuina. El servicio de labios y el ritual vacío no son suficientes; Pide obediencia
sincera.
Isaías 1: Los hijos de Dios se han rebelado contra él, y rechazan la corrección. El juicio es por lo
tanto inminente. Él rechaza sus sacrificios, pero está buscando un arrepentimiento genuino:
“Cuando ustedes extienden las manos en oración, yo will hide de vosotros mis ojos ... Sus
manos están llenas de sangre” (1:15). "Lávense, hágase limpio; Quita el mal de tus hechos
de Mi vista. Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien; buscar la justicia, convencerá
al implacable, defender al huérfano, abogad por la viuda”(1:16-17). "Venid ahora, y
razonemos juntos ... Aunque vuestros pecados sean como el escarlata, serán blancos como la
nieve, aunque sean rojos como el carmesí, serán como la lana". (1:18).
Dios quiere obediencia, no sacrificio, y prefiere la obediencia basada en el entendimiento, no
una obediencia ciega a los mandamientos. Por lo tanto se toma la molestia de razonar con
nosotros, y nos pide que escuchemos la razón. También explica que el juicio contra Israel y
Judá no será una destrucción total, sino más bien una purga, donde un remanente será
preservado. Es en este remanente que hay esperanza, y futuro, y cumplimiento de las
promesas.
Isaías 2-4 - El Señor revela Su intención y propósito último: establecer a Sión como el monte
principal, donde todas las naciones vendrán a adorar ya recibir la ley, y todos morarán en
paz. "Ellos martillarán sus espadas en arados y sus lanzas en ganchos de podar. No alzará
espada nación contra nación, y nunca se adiestrarán más para la Guerra” (2:4). El Señor
pide a Israel que se arrepienta, y advierte que habrá un día de recuento, cuando todos los que
se ensalzan serán juzgados.
Isaías 5 - En la parábola de la viña, el Señor cuida amorosamente de Su viña, con grandes
expectativas para sus productos. Pero fracasó completamente en producir buenas uvas (5:2),
y por lo tanto la abandonó. "Buscó la justicia, pero he aquí, derramamiento de sangre;
justicia, y he aquí, un grito de angustia” (5:7) Por lo tanto, declara males a su pueblo: “Ay de
los que a lo malo dicen bueno, ya lo bueno malo ... para aquellos que son sabios en sus
propios ojos” (5:20 - 21). Ellos “exilarse por su falta de conocimiento” (5:13).
Isaías 6 - Isaías tiene una visión del Señor, y está llamado a ser un profeta: “Ve y di a este
pueblo: Oíd bien, y no entendáis; Seguir mirando, pero no entiendo. Hacer que los corazones de
este pueblo insensible, endurece sus oídos, y ciega sus ojos, no sea que se ... volver y ser
curados”(6:9-10). Este versículo habla del endurecimiento de los corazones cuando un pueblo
rebelde se enfrenta a la palabra de Dios.
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Isaías 7-8 - Isaías ahora se vuelve a preocupaciones históricas más inmediatas. Fue enviado al
rey Acaz, para decirle que no temiera a Aram ya Ephraim. Como una señal, el Señor dice:
“Una virgen (mujer joven) será encinta y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel.”
(7:14). Esto es citado por Mateo como una profecía del nacimiento de Jesús, pero el
significado original e inmediato es que pronto nacerá un niño, y antes de que alcance la edad
de rendición de cuentas (~ 12 años), la tierra de Aram y Efraín será (7:15-25; 8:1-8). Deben
temer al Señor, no al hombre. Y en lugar de consultar a los adivinos, se debe consultar a su
Dios: “¡A la ley y al testimonio! Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha
amanecido” (8:20).
Isaías 9 -En los últimos días: “Un niño nos ha nacido para nosotros, se le dará un hijo para
nosotros; Y el gobierno descansará sobre Sus hombros; Y Su nombre será llamado
Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. No habrá fin al
dilatado de su imperio y la paz” (9:6-7).
Isaías 10 - Asiria será usado por el Señor para ejecutar juicio, pero también ellos serán juzgados,
por su arrogancia. Después de esto, un remanente de Jacob regresará a la tierra.
Isaías 11 - Mirando de nuevo a los últimos días: “Un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de
sus raíces dará fruto. El Espíritu del Señor reposará sobre él el espíritu de sabiduría y de
inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de
Jehová.”(11:1-2). Asociado con esta profecía mesiánica es una visión de su reino eterno: “El
lobo habitará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito .... No harán mal ni
dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del
Señor”(11:6-9).
Isaías 12-27 Isaías profetiza contra todos los reinos que se han opuesto al pueblo del Señor,
especialmente a Babilonia (13:1-22; 14:1-23). En el "valle de la visión", la destrucción de
Judá está prevista (22:1-14). La caída de Tiro, en su arrogancia, es predicha (23:1-18);
Entonces, el juicio final sobre toda la tierra (24:1-23). Pero en el reino eterno del Señor
“Destruirá a la muerte para siempre, y el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los
rostros” (25: 8).
Isaías 28 - 31 - La cautividad de Ephraim se predijo, y las advertencias se dan a Judá: “Este
pueblo se acerca con sus palabras y me honra con su servicio de labios, pero su corazón está
lejos de mí, y su temor de mí es sólo una tradición aprendida de memoria”(29:13).
Isaías 32 - 35 - En el día del Señor, habrá ira por las naciones, pero gloria y paz en su reino
eterno. Para Edom: “Su tierra será brea ardiente. No se apagará noche ni día; su humo
subirá por siempre” (34:9-10). Pero a Sion: “serán abiertos los ojos de los ciegos, los oídos
de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y la lengua del mudo
gritará de alegría. Para las aguas prorrumpirán en el desierto y torrentes en la llanura”
(35:5-6).
Isaías 36 - 39 - Esta sección relata los acontecimientos históricos durante el reinado de Ezequías,
repitiendo el texto de 2 Reyes 18-20.
Isaías habla del juicio que vendría pronto sobre Israel, y advierte a Judá que ellos también deben
arrepentirse, o enfrentarse a un destino similar. Entretejido con el mensaje del juicio, es la
promesa de un remanente que será restaurado. Luego mira más allá de la historia de su tiempo
para ver el "día del Señor" final, cuando todas las naciones serán juzgadas, y cuando el Príncipe
de la Paz establezca Su reino eterno.
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17 Isaías 40 - 66
Esta sección de Isaías habla a una generación posterior, dando exhortación y esperanza a los
exiliados. De la misma manera, nos habla, para que conozcamos a nuestro Dios y tengamos
esperanza para el futuro. Pero lo más importante es que habló a Jesús, por quien se cumplen
las profecías [1].
Isaías 40 - He aquí una palabra de consuelo al pueblo de Dios: “Voz que clama, despejar el
camino para el Señor en el desierto; realizar sin problemas en la soledad a nuestro
Dios”(40:3). Un camino debe estar preparado para Dios, el rey guerrero con sus ejércitos,
para que Él pueda liberar y salvar a Su pueblo. Juan el Bautista dijo que él era esta voz,
llamando al pueblo al arrepentimiento, para recibir al Mesías. Isaías continuación, nos
asegura que la palabra de Dios no fallará: “Toda carne es hierba, y toda su gloria como flor
del campo ... La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios
permanece para siempre” (40:6,8). El Señor es el Creador, y todopoderoso; Ninguno puede
comparar, o prevalecer contra Él. “Las naciones son como una gota en un cubo” (40:15).
Por lo tanto, él puede dar fuerza al cansado: “Se levantarán alas como las águilas, correrán
y no se cansarán ...”(40:31).
Isaías 41 - El Señor no ha abandonado a Israel; Él los redimirá y los entregará.
Isaías 42 - El Señor promete enviar un Servidor: “He aquí mi siervo, a quien sostengo; ... He
puesto Mi Espíritu sobre Él; Él traerá justicia a las naciones ... Una caña cascada no
quebrará, y la mecha que no se apagará”(42:1,3). El Señor nombra a su pueblo a ser “una
luz para las naciones, para abrir los ojos ciegos” (42:6,7) [2].
Isaías 43 - El Señor, su Creador, les asegura: “No temas, porque yo te he redimido; Te he
llamado por su nombre; usted es el mío” (43:1)!. El destruirá a Babilonia, y redimirá a Israel,
y les perdonará sus pecados: “Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo,
y no me acordaré de tus pecados” (43:25).
Isaías 44-48 - Por sus descendientes, el Señor promete: “derramaré agua sobre la tierra
sedienta, y torrentes sobre la tierra seca; Derramaré mi Espíritu sobre tu generación, y mi
bendición sobre tus descendientes”(44:3). El declara: “Yo soy el primero y yo soy el último,
no hay Dios fuera de mí” (44:6), y que después se burla de la locura de la idolatría. Capítulo
44 concluye con una profecía muy específica de su liberación desde el exilio: “Es lo que dice
de Ciro: 'Es mi pastor! Y cumplirá todo mi deseo. Y declara de Jerusalén, 'Ella se
construirá', y del templo, 'será fundado.'”(44:28). El Señor, como Creador, afirma su poder
sobre todas las naciones, por lo que en última instancia va a presentar y servirle: “La palabra
ha salido de mi boca en justicia y no volver atrás, que a mí se doblará toda rodilla, y toda
lengua jurar lealtad”(45:23).
Isaías 49-50 - El Señor levantará a su Hijo, para restaurar a Israel, y para ser “una luz para las
naciones” (49:6). Él será despreciado y aborrecido, pero con el tiempo, “Reyes verá y se
levantarán príncipes se inclinarán” (49:7). El Siervo dice: “Di mi cuerpo a los que me
golpeaban, y mis mejillas a los que arrancan la barba”, pero “he puesto mi rostro como un
pedernal, y sé que no seré avergonzado” (50:6,7). "El Señor Dios me ayuda; ¿Quién es el
que me condena?”(50: 9) [3]
Isaías 51-52 - Se exhorta a la gente a despertar y prestar atención. “Mira a la roca de la que
fuisteis tallados” (51:1). Oirán buenas noticias: “¿Cómo preciosa son sobre los montes los
pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz y trae nuevas del bien, del que
anuncia la salvación, y dice a Sión: 'Tu Dios reina!'” (52 :7). Y la esclava del Señor “... será
alto y sublime y muy exaltado” (52:13).
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Isaías 53 - Pero la esclava del Señor también deben ser un siervo sufriente: “Despreciado y
desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto” (53:3). Él será
sacrificado como ofrenda por el pecado: “Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido
por nuestras iniquidades ... .El Señor ha hecho que el pecado de todos nosotros a caer en él
... haya puesto su vida como sacrificio por la culpa” ( 53:5,6,10). Como resultado, las
personas deberán ser liberado del pecado, y el Siervo será exaltado: “Por su conocimiento, el
Justo, mi Siervo, justificará a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré
una porción con los grandes y repartirá el botín con los fuertes; Porque Él se derramó a
muerte, y fue contado con los transgresores; habiendo él llevado el pecado de muchos, e
intercedió por los transgresores”(53:11,12).
Isaías 54-55 - Israel se reconciliará con Dios, como una esposa separada de su marido (54:4-8).
“Por un breve momento te abandoné, pero con gran amor vuelvo a vosotros” (54:8). Se
invita a todos merced a aceptar: “Ho! Todo el que tiene sed, venga a las aguas; Y ustedes
que no tienen dinero vienen, compran y comen. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin
precio” (55:1). “Buscad al Señor mientras puede ser hallado; llamadle en tanto que está
cercano” (55:6). Él está siempre dispuesto a perdonar, con una piedad mucho mayor que la
del hombre: “Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos
mis caminos ... Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más
altos que vuestros caminos, y Mis pensamientos más que vuestros pensamientos” (55:8,9). El
Señor garantiza que su palabra se cumplirá: “Así será mi palabra que sale de mi boca; no
volverá a mí vacía ...” (55:11).
Isaías 56-57 - Las bendiciones del Señor será a todos los pueblos: “Mi casa será llamada casa de
oración para todos los pueblos” (56:7). Él es accesible para los contritos y los humildes
(57:15; 66:1-2); Su paz es para todos los que vendrán: “Paz, paz al que está lejos y al que
está cerca” (57:19) [3].
Isaías 58-59 - El Señor no había respondido a su ayuno, porque era hipócrita: “¿No es éste el
ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, y para
liberar a los oprimidos ir y romper todo yugo?”(58:6). El Señor es capaz de salvar, pero “sus
iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho
ocultar su rostro de vosotros, para que él no escucha.” (59:2).
Isaías 60-66 - Isaías habla entonces de la gloria de los últimos días: “Levántate, resplandece;
para su luz ha venido, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti”(60:1). El Sirviente y
Salvador prometido dirán: “el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha
ungido para dar buenas nuevas a los afligidos; El me envió a atar a los quebrantados de
corazón, a proclamar la libertad a los cautivos y la libertad a los prisioneros; a predicar el
año agradable del Señor”(61:1-2). En Lucas 4: 18-19 Jesús lee esto, y declara que “se ha
cumplido delante de vosotros”. Dios se regocija sobre su pueblo como esposo de una novia, y
serán conocidos como los redimidos, buscados (62:12). Él es llamado como nuestro Padre y
Hacedor - nosotros el barro, y El el alfarero (64: 8). Todas las bendiciones prometidas se
pondrán en práctica, y su gloria llenará la tierra: “yo creo cielos nuevos y una tierra nueva; y
de lo primero no habrá memoria, o vienen a la mente”(65:17). No habrá más lágrimas, no
habrá muerte más temprana, no habrá más trabajo en vano, no habrá más oración sin
respuesta. Dice regocijarse con Jerusalén, para “extiendo sobre ella paz como un río, y la
gloria de las naciones como torrente desbordado” (66:12). “Y será que de luna nueva en
luna nueva y de sábado en sábado, toda la humanidad vendrá a postrarse delante de mí”
(66:23).

42

Notas Sobre Isaías:
[1] Las profecías están escritas no solo para nosotros, sino que, lo que es más importante, fueron
escritas para Jesús. Aprendió su misión de las escrituras. Como se presenta en los
Evangelios, fue guiado por las escrituras. Lo que Él hizo, fue para que la escritura se
cumpliera.
[2] El Señor es el único Dios, el Santo. Como el Creador Único, Él gobierna toda la tierra. No
hay nadie a su lado. La misión de Israel es, por lo tanto, a todas las naciones, y al final, todas
las naciones lo reconocerán.
[3] Más allá de los aspectos reales del Salvador ungido, Él también debe ser el Siervo. Y más que
eso, el Siervo Sufriente. Este papel primero se asigna al pueblo de Dios, corporativamente.
Pero no pudieron entregar. Entonces sería asumido y cumplido, perfectamente, por una
persona individual. Ese Siervo, subsecuentemente. es el modelo para el remanente, quien
continuará la misión de servicio. De manera similar, Israel era el hijo de Dios, pero no pudo
demostrar la obediencia de un hijo. El Mesías sería el Hijo perfecto y verdadero, y el resto
subsiguiente también serían verdaderos hijos, siguiendo su ejemplo.
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18 Jeremías
Jeremías, hablando a la generación que experimentaría la caída de Judá y el exilio a Babilonia,
repite muchos de los temas encontrados en Isaías. Pero un tema adicional importante es que en la
restauración prometida, Dios transformará los corazones de Sus pueblos. Habrá una nueva y
mejor relación entre Dios y Su pueblo, bajo un nuevo y mejor pacto.
Jer 1 - Jeremías es llamado a ser un profeta (1:4-10), de acuerdo con la planificación previa de
Dios, desde el vientre. Él se opone (debido a su juventud), pero Dios asegura: Él dará a
Jeremías las palabras necesarias. Él está llamado a romper ya construir. Esto indica el poder
efectivo de la palabra de Dios, ejecutada por medio de Sus profetas. Una visión de una vara
de almendra se utiliza para hacer el siguiente punto. El nombre de la varilla de almendra
(shaqed) significa "despertador". Una palabra similar se utiliza en la frase siguiente, cuando
dice que Dios va a “vigilar” (shoqed) Su palabra. Así como la flor de almendro es el
precursor de la primavera, la palabra de Dios será ejecutada rápidamente. Hay entonces una
visión de una olla hirviendo, prediciendo una invasión del Norte. Jeremías será perseguido
por este mensaje impopular, pero Dios dice: “Yo estoy con vosotros, para que entregue”.
Jer 2-6 - El mensaje que proclamará es que el Señor fue fiel a ellos, pero eran infiel. Ellos
intercambiaron su gloria por aquello que no aprovecha. Abandonaron la fuente de las aguas
vivas, y construyeron cisternas rotas. (2:11-13). Aquí, como en otros profetas, la idolatría es
descrita como prostitución (3:1-2; 5:7-9). La gente es llamada al arrepentimiento, y la
restauración es prometida: una restauración donde las cosas serán diferentes (3:14-18). Lo
llamarán "Mi Padre" (3:19). Habrá una nueva relación y un nuevo pacto, correspondiente a la
nueva creación (Isaías 65:17). Dios traerá curación y transformación. Son niños estúpidos,
“astuto para hacer el mal, pero hacer el bien no saben” (4:22). En cuanto a sus falsos
sacerdotes y profetas, “Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: Paz, paz",
pero no hay paz.”(6:14). Son como los falsos maestros del Nuevo Testamento que se alojan
“picor oídos” (2 Timoteo 4:3). En cambio, las personas deben “ver y preguntad por las
sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él” (6:16).
Jer 7-10 - “No confiar en las palabras engañosas, diciendo:" Este es el templo del Señor ...”
(7:40). Que estaban buscando refugio en el templo, como criminales en una casa de
seguridad: “Tiene esta casa ... se convierta en una cueva de ladrones delante de tus ojos?”
(7:11). El Señor busca la obediencia, no sacrificio: “Yo no hablaba a sus padres ... en
relación con holocaustos y sacrificios. Pero esto es lo que les había mandado: 'Escuchad mi
voz ...” (7:22-23). No pueden alegar ignorancia inocente, porque son deliberadamente
engañosa: “a través del engaño rehúsan conocerme” (9:6). Se les advierte contra el orgullo
humano: “No permita que un alabe el sabio en su sabiduría, y no dejar que la alabe
poderoso de su poder, no dejar que un rico se alabe en sus riquezas; pero aquel que cuenta
con alarde de este, que uno entiende y me conoce dejar ...” (9:23-24). La idolatría es
ridiculizada, por cuanto no hay como el Señor: “El es el que hizo la tierra con su poder, que
estableció el mundo con su sabiduría; y con su inteligencia extendió los cielos.” (10:12).
Necesitamos instrucción y corrección del Señor: “Yo sé, Señor, que el camino de un hombre
no es en sí mismo, ni está en un hombre que camina es el ordenar sus pasos. Corrigeme,
Señor, pero con justicia; no con tu ira, para que no me llevan a nada” (10:23-24).
Jer 11-20 - Jeremías ora por la justicia, y el Señor responde. Luego se le instruye que compre un
cinturón y lo oculte en una roca junto al Éufrates. Después de unos días, se arruinó. De la
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misma manera, el Señor destruirá a Judá (13:1-11). “¿Puede un etíope cambiar su piel, o el
leopardo sus manchas?” (13:23). Hay un punto en el que el arrepentimiento se vuelve
imposible, y todo lo que queda es el juicio: “El que a muerte, a muerte; los destinados a la
espada, a la espada; los destinados al hambre, al hambre; los destinados para el cautiverio,
al cautiverio” (15:2b). Jeremías se lamenta y comienza a decaer, pero el Señor le exhorta a
permanecer fiel (15:10,18-21). Del pecado y autoengaño personas nacen del corazón: “El
corazón es más engañoso que todo, y sin remedio” (17:9). No es tanto la esperanza como una
advertencia, en la que el Señor es capaz de cambiar sus planes, en respuesta a su pueblo: “Al
igual que el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel.”
(18:6). Cuando Jeremías es castigado por su profetizar, y se lamenta de nuevo al Señor (20:718): “Maldito el día en que nací”.
Jer 21-29 - La promesa de un hijo de David se repite: “Me levantaré a David renuevo justo, y
reinará como rey, actuará sabiamente, y practicará el derecho y la justicia.” (23:5; 33:1417). El Señor muestra una visión de higos buenos y malos: “Como a estos higos buenos, así
que voy a considerar como buenos los cautivos de Judá ... Pero como los higos malos ... por
lo que abandonará ... el resto de Jerusalén que quedó en esta tierra” (24:1-10). El exilio en
Babilonia tendrá una duración de 70 años: “Toda esta tierra será una desolación y horror, y
estas naciones servirán al rey de Babilonia setenta años” (25:11-12). "Cuando hayan
cumplido setenta años para Babilonia, yo te visitaré ... para traerte de vuelta a este lugar.
"Porque yo sé los planes que tengo para ustedes afirma el Señor, planes de bienestar y no de
calamidad, para daros un futuro y una esperanza” (29:10-11). En el capítulo 28, Hananías
profetiza la paz, pero es denunciado como un falso profeta.
Jer 30-33 - Cuando se restauran, será bajo un nuevo pacto: “Yo seré el Dios de todas las familias
de Israel, y ellos serán mi pueblo ...” (31:1-4). "He aquí vienen días ... cuando haré un nuevo
pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá ... pondré mi ley dentro de ellos y en su
corazón la escribiré; y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ellos no tendrán que
enseñar más ... diciendo: Conoce al Señor ', porque todos me conocerán, desde el más
pequeño hasta el más grande de ellos ... porque perdonaré la maldad de ellos, y su pecado
no me acordaré más.”( 31:31-34). Esto llega a la esencia del nuevo pacto, cumpliendo
Deuteronomio 30: 6. Sus pecados serán lavados, sus corazones renovados, y todos conocerán
al Señor.
Jer 34-45 - Esta sección presenta diversos acontecimientos históricos, y las interacciones entre
Jeremías y los reyes (Joacim y Sedequías). Jerusalén es capturada y destruida; pero un
pequeño remanente se le permite permanecer en Judá. En oposición a las profecías de
Jeremías, bajan a Egipto.
Jer 46-52 - Estos últimos capítulos incluyen profecías del juicio en contra de todas las naciones
que habían sido enemigos de Israel (capítulos 46 - 51); y el capítulo 52, que es casi idéntico a
2 Reyes 25, relata la caída de Jerusalén.
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Ezequiel

Ezequiel, que residía con los exiliados en Babilonia, era contemporáneo de Jeremías, profetizando
durante los años 593 a 571 AC. Reafirma los temas de Isaías y Jeremías, pero con especial énfasis
en la presencia de Dios - un asunto de especial interés para los exiliados. Prestó especial atención a
la santidad requerida para la presencia de Dios y al papel del Espíritu de Dios en la restauración
futura. También introduce la idea de que la restauración completa requiere la muerte de lo viejo y
una resurrección a una nueva vida en la nueva creación.
Ezequiel 1-3 - Ezequiel ve visiones de la gloria de Dios, sentado en un trono, con el apoyo y
transportados por cuatro seres vivientes. Dios, con el apoyo de toda su creación, puede estar
presente en todas partes, y Él es todo lo sabe, sin nada escapa a la vista. Los cuatro seres
vivientes representan a todas las criaturas vivientes, que son impulsados y con poder espiritual
(las ruedas que pueden salir en las 4 direcciones). El Señor se dirige a Ezequiel como “hijo del
hombre”, y le encarga a hablar a los hijos rebeldes de Israel. Su recepción de la palabra de Dios
es representado como comer un rollo. Al igual que con Isaías y Jeremías, el Señor advierte que
las personas que lo van a oponerse, pero Dios le dará fuerzas para enfrentarse a ellos. El Señor
más tarde le dice que es ser un centinela de la casa de Israel (3:17), con la vida y la muerte
responsabilidades de un vigilante. En una visión posterior, el Señor le dice que se quedará
mudo, para que no pueda reprenderlos. Esto es por lo que recibirán el juicio que merecen.
Ezequiel 4-7 - El Señor le dice a Ezequiel para dramatizar simbólicamente cómo el Señor llevaba
el pecado de Israel y Judá, por todos los años de infrarrojos, la subsiguiente sitio de Jerusalén,
y su expulsión. El Señor de este modo poner fin a su idolatría, y él dejará un remanente que se
“reconozcan que yo soy el Señor”.
Ezequiel 8-10 - Ezequiel entonces tiene una visión de las abominaciones por el que el templo había
sido contaminado. En consecuencia, la gloria del Señor se aparta del templo y se cierne sobre
su carro trono. Ezequiel pronuncia el juicio a los líderes de Israel.
Ezequiel 11-17 - El Señor de nuevo promete que el remanente se juntarán de las naciones y
restaurado a su tierra. "Y les daré un corazón, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y yo
quitaré el corazón de piedra de su carne, y les daré un corazón de carne ... Entonces ellos
serán Mi pueblo, y yo seré su Dios”(11:19-20). El Señor le dice a Ezequiel para llevar a cabo el
equipaje, para decretar el exilio del rey y su corte de Jerusalén, que ya no se retrasa. Condena a
los falsos profetas que “han engañado a mi pueblo diciendo: '¡Paz!' cuando no hay paz."
(13:10). También condena a las mujeres que practican la magia y la adivinación. La
destrucción está asegurada; nadie puede entregarlos, ni siquiera Noé, Daniel y Job. Jerusalén es
una vid inútil, que se quemó, y Israel ha sido una prostituta adúltera. Sin embargo, después de
su cautividad, serán restaurados. Se establecerá una alianza eterna, y que “sabrán que yo soy el
Señor” (16:62).
Ezequiel 18-20 - El Señor re cita la parábola: “los padres comieron las uvas agrias, pero los
dientes de los hijos tienen la dentera” (18:2), y dice que ya no se aplicará. “El alma que peca
morirá. Pero si un hombre es justo ... .he seguramente vivirá”(18:4,5,9). “El hijo no llevará el
castigo por el pecado del padre; la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será
sobre él” (18:20). Esto significa que, aunque el juicio sobre la nación no puede ser evitado, él
todavía está dando individuo s la oportunidad de arrepentirse y vivir. “Que no quiero la muerte
de cualquier persona que muere ... por lo tanto, se arrepienten y viven” (18:32). Lamentación
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es por lo tanto apropiado (capítulo 19). Ezequiel entonces ensaya la historia de Israel, y
profetiza su restauración.
Ezequiel 21 -24 - El Señor sacará una espada contra Israel, y los gobernantes será especialmente
ser juzgado por su ganancia deshonesta y derramamiento de sangre. No hay alternativa, porque
el Señor “buscado entre ellos un hombre que levantara el muro y que se pusiese al portillo
delante de mí por la tierra, para que yo no la destruyera; pero no encontré a nadie.”(22:30).
Israel y Judá se describen d como hermanas que se convirtieron en prostitutas, por lo que t
Señor, que es un Dios “celoso”, los juzgará. Como adelantarse y olla que se coloca sobre
carbones para ser calentado a la temperatura de fusión, para eliminar sus impurezas, Israel
puede ser limpiado sólo por el juicio más extrema. Como otra señal, la esposa de Ezequiel va a
morir, y se le dice que no llorar la pérdida. De la misma manera, cuando el templo sea
destruido, ni llorarán. Estarán tan atónitos y aturdidos en el dolor, que sólo podrán gemir en
silencio en la miseria.
Ezequiel 25-32 - En estos capítulos son palabras de juicio para todas las naciones de alrededor.
Neumático está especialmente señalado, por su orgullo y extraordinaria exaltación.
Ezequiel 33- 35 - Ezequiel se le dice de nuevo (comparación 3:17-21) que es asignado como
vigilante; el Señor quiere advertir a los malvados y dará la oportunidad de arrepentirse. Los
condenados por el pecado pueden vivir, si se arrepienten (33:10-11). Cuando h correo a
continuación, recibe la noticia de que Jerusalén había sido tomada; Señor abre la boca, y ya no
es mudo. Luego reprende a los "pastores" de Israel, por alimentarse a sí mismos, y no al
rebaño. El Señor mismo, por tanto, buscar la t ovejas los, y cuidar de ellos “Voy a alimentar a
mis ovejas y las llevaré a descansar ... Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré
la herida y fortaleceré la enferma."(34:15-16). Él también “establecer sobre ellas a un pastor,
mi siervo David, y él les dará de comer” (34:23). Este siervo David será su príncipe, y “Haré
un pacto de paz con ellos ... y haré descender la lluvia en su tiempo; serán lluvias de
bendición”(34:25,26).
Ezequiel 36-37 - Por otra parte, “les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de
ustedes; quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré
dentro de ustedes Mi espíritu y haré que anden en Mis estatutos ...”(36:26-27). Ezequiel
entonces tiene una visión de un valle de huesos secos. Cuando profetizó sobre los huesos, la Y
se juntaron y adquirió carne. Luego profetizó: “Ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla
sobre estos muertos, y vivirán”(37: 9). Entonces ellos volvieron a la vida, como un gran
ejército. Esto se explica: "Yo abriré tus sepulcros y haré que subas de tus tumbas, pueblo mío;
y os introduciré en la tierra de Israel ... pondré mi Espíritu dentro de vosotros, y volveréis a la
vida, y os pondré en nuestra tierra "(37:12,14). En el nuevo reino, "Mi siervo David será rey
sobre ellos, y todos tendrán un solo pastor ... haré un pacto de paz con ellos .... Mi morada
también estará con ellos; y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo."(37:24-28)
Ezequiel 38-48 - Los capítulos 38 y 39 hablan de una invasión último día de una nación enemiga
(Gog), que será destruido por completo. Capítulos 40-47 presentar una visión de un nuevo
templo, con cuidado “medida” para asegurar que cumple con todos los requisitos como un
lugar santo para el Señor. La gloria del Señor llena el templo, y se establece un fiel sacerdocio.
Como resultado, las aguas de la vida fluirá desde el templo sobre toda la tierra, y todos los
árboles y criaturas a lo largo de los ríos, tenga vida (47:1-12). Esta es una foto de la nueva
creación: un reino de paz y vida eterna, sostenido por la presencia de Dios.
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Oseas, Joel y Amós

Oseas fue un contemporáneo de Isaías, profetizando a Israel (Reino del Norte) antes de la
invasión Asiria. Su llamamiento profético fue excepcional en la forma en que su vida familiar
personal ilustra la relación entre Dios y Su pueblo.
Oseas 1 -3 - El Señor le dice a casarse con una ramera, y para dar nombre a los niños: 1) Jezreel
(que significa "sembrar"), porque él va a destruir el reino; 2) Lo-ruhamah, porque él no
mostrará más compasión; 3) Lo-Ammi, porque ya no son Su pueblo. Oseas será por lo tanto
dramatizar la situación de Israel en su propia vida personal. Sin embargo, el Señor restaurará
más tarde a Israel. Los que no w ere a su pueblo se convertirá en l os hijos de Dios (1:10).
Grande será el día de Jezreel (cuando Dios lleva a cabo lo que ha prometido). En el capítulo 2,
Israel está condenado, y será castigada por adulterio espiritual; se habían vuelto a Baal para la
fertilidad y el bienestar, en lugar de al Señor. El pecado no estaba en el disfrute de la vida,
pero en no dar crédito donde es debido. Pero el Señor después llevarlos de vuelta y
restaurarlos. Él se siembran en la tierra, y crea un nuevo pacto: “Cuando se les dijo, tu no eres
mi pueblo,' que se les dijo, 'ustedes son los hijos del Dios viviente'” (1:10, 2:23). En el
capítulo 3º, Oseas se le dice a comprar de nuevo a su esposa adúltera que lo había
abandonado, por lo tanto dramatizando futura redención de Israel por el Señor.
Oseas 4-5 - El Señor presenta su caso contra el pueblo, describiendo su corrupción moral así
como su idolatría. La raíz de su problema es: “Mi pueblo fue destruido por falta de
conocimiento. Porque has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré de ser mi
sacerdote. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos”(4:6).
Oseas 6-11 - Capítulo 6 habla de su restauración posterior: “Nos dará vida después de dos días;
Nos levantará en el tercer día, para que podamos vivir delante de Él”(6:2). Luego vuelve a
hablar de sus iniquidades. “Ellos sembraron viento y cosechan el torbellino” (8:7). Capítulo
11 revela la compasión que Él tiene por ellos, como un padre para su hijo: “Cuando Israel era
muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a Mi hijo” (11:1). “¿En qué puedo abandonarte,
Efraín? ¿Cómo puedo entregarte, Israel? ... Mi corazón se ha vuelto dentro de Mí, un ll mis
compasiones se encienden”(11:8) [1]. La capacidad infinita del Señor para perdonar es como
la de un padre hacia los hijos rebeldes. Tal amor es ilustrado por la parábola del hijo pródigo.
“No voy a destruir a Efraín otra vez, porque yo soy Dios y no el hombre” (11:9). A diferencia
del hombre, él es “grande en misericordia, y perdona la iniquidad ...” (Éxodo 3:7).
Oseas 12-14 Apostasía de Israel originó a partir de su orgullo satisfecho de sí mismo cuando los
tiempos eran buenos (13:5-6). Su alejamiento del Señor fue un alejamiento de su única ayuda;
era autodestructivo (13: 9). Por lo tanto, su castigo es inevitable (13:12-14). Pero son llamados
al arrepentimiento, y después de que regresen del cautiverio, “Yo sanaré su apostasía, los
amaré libremente” (14:4).
Joel también es una profecía del juicio venidero, para ser seguido por la restauración y
renovación. Destaca la necesidad de tomar decisiones.
Joel 1: 1-2: 17 - El primera parte de Joel describe el juicio de Dios como una invasión de
langostas, que arrasa por completo la tierra. Ellos están llamados a arrepentirse: “El día del
Señor ciertamente es grande y muy impresionante, y quién puede soportarlo? 'Sin embargo,
incluso ahora,' declara el Señor, 'volverán a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y
lamentos; y desgarrar su corazón y no las vestiduras, ahora vuelven al Señor, tu Dios, porque
él es bondadoso y compasivo” (2:11,12).
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Joel 2:18-3:21 - - La segunda parte de Joel habla de liberación y restauración. Al igual que con los
otros profetas, Él ve más allá de la restauración histórica de Israel a su tierra, a contar de la
última restauración espiritual del pueblo de Dios: “Y sucederá que después de esto que
derramaré mi Espíritu sobre toda la humanidad; y sus hijos e hijas profetizarán, vuestros
ancianos soñarán sueños, y sus jóvenes verán visiones. Incluso en el sirviente masculino y
femenino, derramaré mi Espíritu en aquellos días”(2:28-29). Pedro dijo que esto se cumplió
el día de Pentecostés, cuando la iglesia fue establecida (Hechos 2:19) [2].
Amos profetizó durante los primeros días de Oseas, cuando los tiempos eran relativamente
próspera y pacífica en el reino del norte. Habla desde la perspectiva y los antecedentes de un
pastor y granjero, no como un profeta profesional (7:14). Él es particularmente detallada y
completa en la presentación sus pecados sociales y económicos contra otros.
Amos 1-2 - En el capítulo 1, Amos pronuncia juicio sobre los reinos de los alrededores, y en el
capítulo 2 se vuelve a juicios en contra de Judá [“desecharon la ley de Jehová, y no
guardaron sus estatutos” (2: 4)] e Israel [“venden el justo por dinero y al pobre por un par de
sandalias”(2:6)]. El Señor es "ponderado" por su pecado (2:13) [3].
Amos 3-6 - Amos da ejemplos de causa y efecto, y teniendo atención a las advertencias. “¿Ruge el
león en el bosque cuando no tiene presa? ... Si se toca la trompeta en una ciudad no se
temblará el pueblo? ... Un león ha rugido! ¿Quién no temerá? ¡El Señor Dios ha hablado!
¿Quién puede b profetiza ut “(3:4,6,8)?. Él declara que las “vacas de Basán ... que oprimen a
los pobres, que aplastan a los necesitados ...” serán quitados con ganchos de carne (4:1-2).
Por lo tanto, “Preparar al encuentro de tu Dios, oh Israel” (4:12). Aquellos que anhelan el
"día del Señor" deben considerar si será su liberación o su juicio. El Señor aborrece sus
festivales, asambleas y las ofertas (2:21-23). En su lugar, deben “Que corra el juicio como las
aguas y la justicia como arroyo perenne” (5:24). Hay determinados males especialmente
contra los ricos y los poderosos. Él aborrece su arrogancia (6:8).
Amos 7-9 - En el capítulo 7 son dos visiones de juicio contra la tierra, la cual son impedidos por la
oración intercesora de Amós. Pero en una tercera visión, una plomada se coloca a lo largo de
una pared, lo que indica que la gente se medirán contra las normas de la Palabra de Dios. Del
mismo modo, una visión de una cesta de fruta de verano significa que “ha llegado el fin de mi
pueblo Israel. Perdonarélos ya no es”(8:1-2) [4]. El día del juicio no sólo significará la
destrucción física y económica, sino también hambre de la palabra de Dios: “no hambre de
pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor”. La consiguiente falta de
conocimiento será el golpe final que va a destruir la nación (comparar Oseas 4:6). No habrá
lugar para esconderse en el día del juicio. Se les recuerda que su Señor es el Señor de los
ejércitos de toda la creación: “el que construye sus aposentos en los cielos y ha fundado su
cúpula abovedada sobre la tierra, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la
cara de la tierra. El Señor es su nombre”(9:6). Sin embargo, al igual que los otros profetas,
Amós concluye con un mensaje de esperanza para el resto: “Voy a restaurar el bienestar de
mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y habitarán en ellas; también
plantarán viñas y beberán su vino, y harán jardines y comerán su fruto. También los plantaré
en su tierra, y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado”(9:14-15).
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Notas Sobre Oseas / Joel / Amos:
[1] Como se ha expresado en Ezequiel 18:32, el Señor no tiene placer en la muerte de los
malvados, sino que busca su arrepentimiento. Este es un ejemplo para el pueblo de Dios:
tenemos que aceptar la responsabilidad de ejercer la disciplina, pero nunca debemos
encontrar ninguna alegría o satisfacción en el juicio final contra las personas pecaminosas
(solo en el juicio general que destruye el pecado y el mal mismo).
[2] La bendición más importante para el pueblo de Dios, y tal vez la bendición que todo lo
abarca, es este derramamiento del Espíritu. En Lucas 11:13, el don del Espíritu está asociado
con todos los buenos dones.
[3] Vemos aquí que hay un estándar mucho más elevado para el pueblo de Dios que para las
naciones vecinas.
[4] En hebreo, hay un juego de palabras entre la palabra "fruta de verano" (qayits) y la palabra de
"fin" (qets).
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21 Abdías, Jonás, Miqueas
Abdías probablemente fue escrito poco después de la destrucción de Jerusalén (587 aC). Es un
oráculo contra Edom, contra todas las naciones, así como un mensaje de esperanza a Israel.
Abdías 1- 9 - Edom (o “Esaú”) es engañado por la arrogancia: “¿Quién me llevará a la tierra” (v
3). Pero llegará “ese día” cuando serán destruidos (vs 8,9).
Abdías 10 - 14 - La caja está hecha contra Edom: “Por la violencia contra tu hermano Jacob”
(ver Amos 1:11). Se habían mantenido al margen y regodeó mientras que Jerusalén fue
atacada y destruida. También saquearon la ciudad y derribaron a sus fugitivos (vs. 13,14)
Abdías 15-21 - En el día del Señor, la justicia se ejecutará sobre todas las naciones: “A medida
que han hecho, les será hecho a ti. Sus relaciones volverán en su propia cabeza.”(15). Pero
para Israel: “en el monte de Sion habrá los que escapan, y será santidad ... y el reino será del
Señor” (17, 21).
Jonás, el “hijo de Amitai”, es probablemente la misma persona que en 2 Reyes 14:25, un profeta
durante el reinado de Jeroboam II de Israel (782-753 AC). Hay una amplia variedad de opiniones
sobre el género literario de Jonás, que van desde la historia a la parábola. Pero,
independientemente de su género, su propósito es enseñar, y tiene la autoridad de enseñanza
completa de la palabra de Dios.
Jonás 1 - El Señor le dice a Jonás que fuera a Nínive y “pregona contra ella” con una profecía del
juicio. En un intento de evadir esta misión, tableros Jonás un barco a Tarsis (probablemente
en España), con la esperanza de escapar del alcance del Señor. Pero el Señor envía una
tormenta que amenaza la nave, y los marineros no les queda otra opción que tirar a Jonás al
mar, terminando así la tormenta. Entonces, el Señor designa a un gran pez que tragase a
Jonás, por tanto, salvándolo del mar.
Jonás 2 - Este capítulo es la oración de acción de gracias por la liberación de Jonás. De las
profundidades del mar, había rezado hacia el templo santo (2:4,7; véase 1 Reyes 8:27-53), y
fue salvado. El pez vomitó a Jonás en tierra firme.
Jonás 3 - El Señor repite su mandato de ir a Nínive, y esta vez Jonás obedece. Se proclama en
toda la ciudad: “De aquí a cuarenta días Nínive será destruida” (3:4). Sorprendentemente,
toda la ciudad se arrepiente y se humillan ante el Señor. Por tanto, el Señor se ablanda, y
decide no ejecutar el juicio profetizado.
Jonás 4: 1- 4 - Jonás estaba muy disgustado de que Nínive se hubiera arrepentido y no fueran
juzgados. Había sabido que YHWH es “un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y
grande en misericordia, y que te arrepientes del mal” (4:2; Éxodo 33:19; 34: 6). Es por eso
que Jonás rechazó originalmente la misión. Nínive era la capital de los Asirios, que eran
considerados la nación más malvado que el mundo había conocido, debido a la brutalidad sin
precedentes de sus crímenes de guerra. Si alguien merecía el juicio y la retribución más
duros, eran los Asirios. Jonás no quería darles la oportunidad de arrepentirse y ser salvado.
Más bien quería que ellos fueran totalmente castigados por sus pecados. Estaba tan
consumido por el odio (o por la justicia, no atemperada por la misericordia), que si no
existiera la venganza, le ruega al Señor que tome su vida: “la muerte es mejor para mí que la
vida”. Pero el Señor entonces se cuestiona Jonás: “¿Tiene buenas razones para estar
enojado?" (4:4).
Jonás 4:5 -11 - Jonás continuación, se aparta a un lugar donde se puede observar la ciudad, para
ver lo que sucedería (que esperar 40 días, y ver si el Señor quiere destruir la ciudad). El
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Señor designa una planta para crecer sobre Jonás para dar sombra y para él, lo que hace que
Jonás feliz. Pero al día siguiente, Dios designa un gusano para destruir la planta, así como
enviar un viento abrasador para asaltar a Jonás. Debido a esto, Jonás de nuevo se enoja, y
ruega por la muerte. El Señor nuevamente le pregunta a Jonás si tiene buenas razones para
estar tan enojado. Jonás tuvo compasión por la planta, pero no compasión por Nínive. Jon ah
tuvo compasión de la planta por razones puramente egoístas. ¿No debería Dios tener mucha
más compasión por todas las almas perdidas de Nínive? (ver Isaías 19:24-25) Esto se deja
como una pregunta abierta y un reto para todos. Es el mismo desafío que Jesús presenta:
“Usted debe ser perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto” (Mateo 5:48). Le pide
un amor perfecto, que incluye un amor para los enemigos: una actitud muy diferente de lo
que es natural para la humanidad (Isaías 55:8-9). Asimismo, consulte Ezequiel 18:23,32. El
Señor nos llama a tener este mismo tipo de amor y compasión, para así vencer el mal con el
bien.
Miqueas era un profeta del octavo, contemporáneo de Isaías. El nombre, Miqueas, significa
"¿quién es como YHWH?". Su profecía es especialmente fuerte en su denuncia de los pecados de
los ricos y las élites de Jerusalén.
Miqueas 1-2 - Tanto Samaria y Jerusalén será muerto a causa de sus idolatrías. En el capítulo 2,
que da aún más razón s de los males que vendrán sobre ellos: que oprimen a los pobres,
como t oye robar y apoderarse de la tierra (2:2,8,9). El capítulo concluye con una promesa de
esperanza mesiánica para el remanente (2:12-13) - ellos serán reunidos como ovejas, y se
dirigió por su Rey y Señor.
Miqueas 3:1-4:8 - Los gobernantes son denunciados como aquellos que “odian el bien y aman el
mal”. El profetas conducir al pueblo por mal camino, llorando “paz”, cuando deberían dar
advertencias de juicio. Los líderes aceptan sobornos, los sacerdotes y los profetas predican
dinero. Pero en los últimos días, “el monte de la casa del Señor será establecido como
cabeza de los montes” (4:1). En ese día el Señor reinará, y no habrá paz (4:3).
Miqueas 4:9-5:15 - Sufrimiento de Israel se compara con los dolores de parto de una mujer en el
parto. Ellos irán a Babilonia cautivos, pero serán rescatados y redimidos. En 5:2-5a, Miqueas
alienta a la gente con otra profecía mesiánica. De Belén (ciudad de David), un gobernante
saldrá; la madre que está en parto (Israel) dará a luz un hijo, que será su pastor y su paz.
Miqueas 6-7 - Acusa a Dios, Israel, el recuento de todo lo que había hecho por ellos en su
historia (6:1-5). El pueblo responde preguntando cómo pueden volver al Señor. ¿Qué tipo de
ofertas se requieren (6:6-7)? Compare esto con la cuestión de la audiencia de Pedro en
Pentecostés: “¿qué haremos?” (Hechos 2:37). La respuesta es: “él te ha declarado, oh
hombre, lo que es bueno; y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar
misericordia, y humillarte ante tu Dios?” (6:8) Miqueas entonces denuncia a los
comerciantes ricos por sus "balanzas malvadas" y "pesos engañosos" (6:11). Los líderes
buscan sobornos (7:3) y los hijos deshonran a sus padres (7:6). Por todas estas cosas, serán
juzgados. Pero al final, hay una promesa de perdón. “¿Qué Dios hay como Tú, que perdona
la iniquidad Y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en Su
ira para siempre, Porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de
nosotros, Eliminará (Pisoteará) nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del
mar Todos nuestros pecados. (7:18-19)
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22

Nahúm, Habacuc, Sofonías

Nahúm probablemente fue escrito a mediados del siglo VII aC: después de la caída de Israel, y
antes de la caída de Asiria. Es un oráculo dirigido contra Nínive, la capital de Asiria.
Nahúm 1 - El Señor es lento para la ira, sino que seguramente va a ejecutar venganza sobre sus
enemigos “en la tempestad y el torbellino”. Él “reprende al mar y lo hace secar,
Y todos los ríos agota”(1:4). Esta es la representación típica de Jehová como el Dios que
utiliza la energía del viento para vencer al caos de las aguas (como en Génesis 1:2, y en la
división del Mar Rojo en Éxodo 14). Al mismo tiempo, Él es bueno para los que le
pertenecen (1:7). El juicio es una buena noticia para su pueblo: “Miren, sobre los montes
andan, Los pies del que trae buenas nuevas, Del que anuncia la paz" (1:15).
Nahúm 2 -3 - El Señor declara Él está en contra de Nínive (2:13; 3: 5), y describe su destrucción
completa y eterna. “No hay remedio para tu quebranto, Tu herida es incurable” (3:19). Sin
embargo, para el propio pueblo del Señor, hay un mensaje de esperanza: “Porque el Señor
restaurará la gloria de Jacob, Como la gloria de Israel, Aunque devastadores los han
devastado Y destruido sus sarmientos." (2:2)
Habacuc profetizó de 609 - 598 aC, poco antes de la invasión de Judá por Babilonia. El libro es
un diálogo de preguntas y respuestas entre Habacuc y el Señor.
Habacuc 1:1-4 - Habacuc plantea primero una pregunta que se encuentra a menudo en las
Escrituras: ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda, Y no escucharás? Clamo a Ti:
“¡Violencia!” Sin embargo Tú no salvas?”(1:2). Esto se refiere a todas las injusticias que se
perpetran en Judá. Es una expresión honesta de impaciencia, que todo el pueblo de Dios, en
todas las edades, puede relacionarse con (por ejemplo, Salmo 13:1-2, 22:1-2)
Habacuc 1:5-11 - Th es d e la respuesta del Señor. Él levantará a los caldeos (de Babilonia), que
invadirá Judá y ejecutará juicio. Sin embargo, también se observa que los caldeos más
adelante tendrán que rendir cuentas ante Dios: “Y se le tendrá por culpable, Porque hace de
su poder su dios” (1:11). Este es el orgullo y la arrogancia en el corazón de todo pecado: el
“dios” que dependen y al que adoran no es más que su propia fuerza.
Habacuc 1:12 - 2:1 - A la vista de esto, Habacuc expresa la esperanza: “¿No eres Tú desde la
eternidad, Oh Señor, Dios mío, Santo mío? No moriremos. ”A pesar de la devastación que
viene, su esperanza está en el Dios eterno, que es la base de la esperanza que ‘no vamos a
morir’. Sin embargo, está angustiado que Dios usaría, aparentemente con la aprobación, los
caldeos brutales e idólatras, los que son incluso peores que el pueblo de Judá. “¿Por qué
miras con agrado, A los que proceden pérfidamente, Y guardas silencio cuando el impío
devora, Al que es más justo que él? "(1:13).
Habacuc 2:2-20 - El Señor entonces responde, asegurando Habacuc que los caldeos, a su vez,
deberán también ser juzgadas. Será retrasado, pero sin duda se hará: “Porque es aún visión
para el tiempo señalado; Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala;
Porque ciertamente vendrá, no tardará”(2:3). Este también es un mensaje frecuentemente
repetido en las Escrituras: que debemos esperar pacientemente, con confianza, para que Dios
ejecute la justicia "en el tiempo señalado". A continuación, contrasta los caldeos y los justos
que van a sufrir en virtud de ellos: “Así es el orgulloso: En él, su alma no es recta, Mas el
justo por su fe vivirá.”(2:4). El "orgulloso" se refiere a los caldeos (ver 1:11). Su carácter
interior no es correcto, es "torcido", y esto es observable en su comportamiento orgulloso y
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arrogante. Por otro lado, los que son de carácter interno justos serán conocidos por su fe, y
ser causa de esto, se va a vivir. Es útil tener en cuenta la estructura Chiastic de este verso:
El orgulloso,
En él, su alma no es recta;
Mas el justo
Por su fe vivirá.
El "justo" se opone a aquel que no "es recta". Y el que tiene fe es el opuesto de quien es
orgulloso. Tener fe es depositar su confianza en Dios, que es lo opuesto al orgullo que confía
en la propia fortaleza. El resultado del orgullo es la muerte; el resultado de la fe es la vida.
Esto es citado por Pablo en Romanos 1:17, para indicar que una respuesta de fe al evangelio
trae vida, y en Gálatas 3:11, para demostrar que es la fe, no la Ley, la base de la vida. La fe
(no la observancia de la Ley) es la evidencia observable de la justicia; así como el orgullo es
la evidencia observable de injusticia. El capítulo concluye con la advertencia de que el Señor
hablará su palabra de juicio: “Pero el Señor está en su santo templo: calle delante de él toda
la tierra.”(2:20).
Habacuc 3 - El profeta responde entonces con una oración “En la ira, acuérdate de tener
compasión” (3:2). Él ve la venida devastación, y dice que se debe esperar en silencio el día
de angustia (3:16). El libro se cierra entonces con un himno que expresa confianza en el
Señor, a pesar de los males que debemos soportar.
Aunque la higuera no eche brotes, Ni haya fruto en las viñas;
Aunque falte el producto del olivo, Y los campos no produzcan alimento;
Aunque falten las ovejas del redil, Y no haya vacas en los establos,
Con todo yo me alegraré en el Señor, Me regocijaré en el Dios de mi salvación. (3:17-18).
Sofonías profetizó durante el reinado de Josías (640-609 aC). Se condena a Judá, por su
infidelidad, prometiendo el juicio contra ellos, y en última instancia contra toda la tierra.
Sofonías 1 - El profeta amonesta: “¡Calla delante del Señor Dios! Porque el día del Señor está
cerca”(1:7). Escuchar sumisamente al juez, y no tratar de ofrecer una defensa. Se advierte a
los que “dicen en su corazón: ‘Ni bien ni mal hará el Señor.’ ” (1:12). Este es un "ateísmo
práctico" (Como en el Salmo 10:4; 14:1). El día es “cercano y muy próximo” (1:14), sobre
toda la tierra. “Cuando por el fuego de Su cello, Toda la tierra sea consumida; Porque El
hará una destrucción, Total y terrible, De todos los habitantes de la tierra.” (1:18). Al igual
que en la Revelación, E l profeta ve la destrucción de fin de día de todas las cosas, y también
ve que el proceso se inicia con eventos a corto plazo. El “día del Señor” es a la vez el futuro
(en su finalización) y presente (Como el cumplimiento parcial).
Sofonías 2 -3 - Se advierte: “Busquen la justicia, busquen la humildad. Quizá serán protegidos,
El día de la ira del Señor”(2:3). Esto es seguido por oráculos contra las naciones otras (Gaza,
Moab, Nineveh), así como a Jerusalén. A esto le sigue, como siempre, el ingenio h palabras
de esperanza para el remanente: “Y dejaré en medio de ti, Un pueblo humilde y pobre, Que se
refugiará en el nombre del Señor. El remanente de Israel no hará injusticia, Ni dirá
mentira...” (3:12-13) “Salvaré a la coja, Y recogeré a la desterrada, Y convertiré su
vergüenza en alabanza y renombre, En toda la tierra”(3:19). Él los salvará de sus enemigos
tanto externos y de su maldad interna.
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23

Hageo, Zacarías, Malaquías

Hageo 's ministerio está fechada en el año 520 aC, 18 años después de que los israelitas habían sido
liberados de Babilonia. A pesar de que Ciro había prestado apoyo para que puedan reconstruir,
los israelitas estaban ahora padeciendo privaciones debido a la sequía. Ellos se desaniman y
complaciente, y no pudieron avanzar en la construcción del templo. Era misión de Hageo para
motivarles a continuar con este proyecto, para estar listo para el “día del Señor”.
Hageo 1:1-15 - Hageo habla con el gobernador (Zorobabel) y el sumo sacerdote (Joshua). Él dice las
personas no deben permitir que la casa del Señor mienta desolada, mientras que dw ell en sus
propias casas con paneles. deberían considerar sus formas, sus prioridades. Las personas que a
continuación se arrepienten, y el Señor declara: “yo estoy con vosotros”. El Señor anima su
espíritu, y comenzaron a trabajar en el templo.
Hageo 2:1-9 - Un mes más tarde, Hageo habla de nuevo a Zorobabel y Josué. Se desalientan cuando
comparan la desolación actual con la gloria anterior del templo de Salomón. Así que los exhorta:
“tomar el valor, Zorobabel ... y todos ustedes ... y el trabajo; porque yo estoy contigo”(2:4). Son
para llevar a cabo obras de fe (ver 1 Tesalonicenses 1:3). Esto es seguido por una promesa de
"sacudir a todas las naciones", para que traigan su riqueza. El Señor proveerá los recursos
materiales que les falta.
Hageo 2:10-23 - Hageo habla entonces a la pregunta de cómo un pueblo impuro puede construir un
templo santo. A pesar de que son impuros, el Señor promete: “a partir de hoy te bendeciré”
(2:19). El honrará su arrepentimiento, y santificar su trabajo. El libro termina con una promesa
para derribar a sus enemigos, y nombrar a Zorobabel como el Siervo y Rey. Zorobabel estaba en
la línea de sucesión de David a Jesús, y era un tipo de Cristo, que sería el cumplimiento final.
Ministerio de Zacarías 's sigue inmediatamente Hageo. Los anima, a través de visiones de
esperanza, a perseverar en el proyecto de construcción del templo. Esta es la literatura apocalíptica,
que desvela el significado de la presente mostrando planes de Dios para los últimos días.
Zacarías 1:1-6 - Esta introducción explica el exilio, y les recuerda que Dios acepta a los que se
arrepienten: “Volveos a mí, para que pueda volver a ti.” (1:3)
Zacarías 1:7-17 - Este, los abetos t de ocho visiones, es una visión de una patrulla a caballo, que
declaran que “toda la tierra es tranquilo y silencioso”. Esta es una mala noticia para Israel,
porque indica que la promesa de Dios de "sacudir a las naciones" aún no ha comenzado. Esto
lleva a la pregunta: “¿Cuánto tiempo no tendrás compasión ...? "(1:12).
Zacarías 1:18-21 - Esto es seguido por una visión de cuatro cuernos y cuatro artesanos. El número
cuatro indica algo completo, desde todas las direcciones. Los cuernos son las naciones que
habían destruido Israel, y los artesanos son otras naciones que destruirán los cuatro cuernos.
Zacarías 2:1-13 - Esta es una visión de un hombre con un cordel de medir, para medir Jerusalén
(para reconstruir sus paredes). El ángel declara, sin embargo, que Jerusalén no será limitado por
paredes, pero estará protegido por la presencia del Señor. Los israelitas dispersos son a huir de las
naciones extranjeras, que despojarán (comparar Éxodo 12:35-36).
Zacarías 3 - El gran sacerdote, Josué, de pie ante el Señor, y es acusado por Satanás (el acusador) por
su impureza. El Señor reprende a Satanás, diciendo que Él ha escogido a Josué, y reemplaza sus
ropas sucias de ropas de gala. Así pues, el Señor limpia Joshua, para que pueda desempeñar sus
funciones sacerdotales. El Señor también promete enviar “Mi Siervo, el Rama” (3:8), es decir, el
Mesías. El Mesías también se simboliza como una piedra con siete ojos, es decir, la piedra
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angular, lleno del Espíritu que tiene todo el conocimiento. La estructura quiástic de capítulos 1-6
indica que los capítulos 3 y 4 presentan principal de la sección.
Zacarías 4 - El candelero con siete lámparas, y dos olivos que proporcionan el aceite, representan la
luz que brillará a través del sacerdote ungido y Rey. Zorobabel es por lo tanto la seguridad de que
él será capaz de terminar la obra del templo, “No con ejército, ni con fuerza, sino con mi
espíritu” (4: 6). Son no despreciar “el día de los pequeños”.
Zacarías 5: 1-4 - Una visión de un rollo que vuela, con maldiciones escritas en ella, representa la
palabra de Dios que iba a purgar en última instancia, la tierra de toda iniquidad.
Zacarías 5: 5-11 - Un efa (es decir bushel) que contiene la mujer “maligno” será depositado en la
tierra de Shinar (Babilonia). En el juicio de Dios y la refinación, la maldad es desterrado de la
tierra prometida, y aisló a los que voluntariamente lo desafían.
Zacarías 6 - Cuatro carros representan el Espíritu de Dios saliendo por toda la Tierra para apaciguar
su ira contra los enemigos de Israel. Esto es seguido por una profecía de la Rama, que construirá
el templo, y que gobernará en Su trono.
Zacarías 7-8 - Elpueblo de Bet-el le pregunta a Zacarías si el y debe continuar sus ayunos. La
respuesta de Zacarías es que el Señor había justicia y la compasión (7:9-10) deseada previamente
en lugar de ayuno. Él no espera que ayunas, sino más bien a “decir la verdad unos a otros ..
También que, ninguno de vosotros piense mal en nuestro corazón y en contra de otro”
Zacarías 9-11 - En esta sección se pronuncia juicio sobre las naciones, y bendiciones para Israel. La
esperanza mesiánica se repite: “He aquí, tu rey viene a ti; ... humilde, y montado en un burro
...”(9:9-10). Pero su Pastor designado será rechazada, y se venden por 30 monedas de plata (11:414).
Zacarías 12-14 - En los últimos días, el Señor establecerá Jerusalén como su Santa Ciudad. En
cuanto al Mesías: “mirarán a mí, a quien traspasaron; y se lamentarán por él. " (12:10).
“Golpea el pastor que las ovejas puede estar dispersa” (13:7). Pero al final, “El Señor será rey
sobre toda la tierra ...” (14:9).
Malaquías profetizado poco antes de Esdras y Nehemías, en BC 460 's, alrededor de 50-60 años
después de Ageo y Zacarías. Fue una época de sequía espiritual, y el reto era mantener la
fidelidad cuando no apareció Dios para ser el cumplimiento de sus promesas.
Malaquías 1:1 - 2:9 - El libro comienza recordando la elección de Dios de Jacob sobre Esaú, lo que
indica un pacto de la elección y la gracia. Por lo tanto, las personas deben honrar al Señor como
su padre, pero en vez de eso le deshonrar con las ofertas inaceptables.
Malaquías 2:10 - 4:6 - Malaquías luego les amonesta por sus pecados contra otros. Entre sus fracasos
morales, él destaca el divorcio, que el Señor aborrece (2:16). Luego advierte que cuando el Señor
viene pronto a su templo, será como fuego de fundidor (3:2). Dice que “volver a mí, y yo se
volverá a vosotros” (3:7). Y, con el fin de cambio, deben ya no roban a Dios, pero “Traed todos
los diezmos al alfolí” (3:10). Por último, el Señor enviará al profeta Elías antes de la venida del
día del Señor. Durante los siguientes 400 años, hasta el momento de Jesús, los Judíos estaban a la
espera de este modo el regreso de Elías.
Podemos resumir el mensaje de estos tres últimos profetas como llamada a la fe (Hageo),
esperanza (Zacarías) y amor (Malaquías). Esta es la manera de preparar para el Señor 's que
viene.
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Salmos - Parte 1

Introducción a los “Escritos”: Todo el Antiguo Testamento se refiere a veces como el “Tanakh”,
formadas a partir de las consonantes TNK, que es un acróstico de Tora, Neviim (profetas) y
Ketuvim (escritos). Los escritos están inspirados, pero tienen una autoridad menor que la
Torá y los Profetas. Sus autores no pretenden específica de ser llamado como profetas, y ellos
no proclaman “así dice Jehová”. El y confiar en gran medida de la revelación general, en
lugar de palabras específicas de Jehová. Se refieren a la obtención de un conocimiento más
profundo de Dios, la exploración de los misterios no resueltos, y la provisión de recursos para
el estudio, la meditación y el culto. La primera sección consta de tres libros poéticos: Salmos,
Proverbios y Job.
Introducción a los Salmos: Salmos es una colección de canciones, a menudo destinados a ser
utilizados en el culto público, el acompañamiento de instrumentos. Los Salmos están
divididos en 5 libros (capítulos 1-41, 42-72, 73-89, 90-106 y 107-150). Los dos primeros
libros son oraciones de David (Salmo 72:20), mientras que los otros tres libros son atribuir d
varias fuentes diferentes. Los Salmos son clasificados de acuerdo a su uso y contenido, como
sigue:
1) Alabanza Himnos (8, 19, 33, 66 -67, 100, 103, 104, 111, 113, 117, 145 - 147, 148- 150)
2) Acción de Gracias Himnos (18, 30, 32, 34, 40, 65, 75, 92, 107, 116, 118, 124, 136, 138)
3) del Lamento (3 -7, 10, 12, 13, 14, 17, 22, 25-28, 31, 35, 38- 40, 41- 44, de 51 - 61, 64, 69 -71,
74, 77, 79- 80, 83, 85- 86, 88 - 90, 94, 102, 109, 120, 123, 126, 129- 130, 137, 139, 141-143)
4) Litúrgico (15, 24, 50, 68, 81, 82, 115, 134)
5) La sabiduría (1, 14, 19, 25, 36, 37, 49, 73, 78, 112, 119, 127, 128)
6) Confianza (11, 16, 23, 27, 62, 63, 9 1, 121, 125, 131)
7) Real (2, 18, 20, 21, 29, 45, 47, 72, 78, 89, 93, 95 -99, 101, 110, 132, 144)
8) Himnos de Sión (46, 48, 76, 84, 87, 122)
Muchos de los salmos son mesiánicos, y debajo hay algunos ejemplos especiales referenciados
en el Nuevo Testamento:
2: 6-9 - Rey e Hijo - véase Éxodo 4:22; Hechos 13:33; Hebreos 1:5; 5:5
8: 3-8 - Hijo del Hombre - Hebreos 2:5-9
16:10 - El Santo Uno no deberá someterse a la caries - ver Hechos 13:35
22:1-7, 16-18 - Abandonado y reprochado - ver Mateo 27:35, 39, 46
31:5 - “Me comprometo M y espíritu” - véase Lucas 23:46
40:6-8 - “Me complazco en hacer Usted r” - ver hebreos 10:7-10
41:9 - Mi amigo cercano ... ha levantado su talón contra Mi”- véase Juan 13:18
45:6 -8 - Dios - véase Hebreos 1:8 -9
68:18 - Ha subido y llevados cautivos - ver Efesios 4:8-11
69:4, 8-9 – Odiado sin causa; celo por la Casa - ver Juan 2:17; 15:25
69:21 - "Me dio vinagre para beber" - vea Juan 19: 28-30
89:18-29 - Exaltado por primogénito, el más alto de los reyes, establecida para siempre
110:1 - 7 - Rey y Sacerdote - véase Hebreos 1:13; 5: 6, 9-10; 6:10; 7:17-21
118:22 -24 - la Piedra - ver Mateo 21:42; Lucas 20:17- 18; Efesios 2:20; 1 Pedro 2:7
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Dispositivos poéticas: Algunos de los rasgos poéticos no se pueden conservar en traducciones,
tales como el ritmo, la aliteración y juegos de palabras. Un ejemplo de consonancia ocurre en las
tres primeras palabras del Salmo 1:1 - Ashre ha-ish Asher ... [Bienaventurado el hombre que ...].
Otros dispositivos se refieren a estructuras del contenido y uso del lenguaje figurativo:
características que se pueden traducir. El paralelismo es especialmente prominente en los libros
poéticos. Los siguientes son ejemplo de sinónimo paralelismo, donde la segunda línea tiene la
misma idea general que la primera línea:
"¿Qué es el hombre que tomas pensando en él,
¿Y al hijo del hombre que lo cuidas? - Salmos 8:4
"Guárdame como la manzana del ojo;
Escóndeme a la sombra de tus alas”- Salmo 17:8
"La tierra es del Señor, y todo lo que contiene,
El mundo, y los que en él habitan.
Porque lo ha fundado sobre los mares
Y lo estableció en los ríos.
¿Quién puede ascender al monte del Señor?
¿Y quién puede pararse en su lugar santo? - Salmos 24:1-3.
En antitética paralelismo, la segunda línea indica lo contrario de la primera línea.
"Con el puro te muestras puro,
Y con el torcido Te muestras astuto ". Salmo 18:26.
"Algunos se jactan en carros y otros en caballos,
Pero nos jactaremos en el nombre del Señor, nuestro Dios.
Se han inclinado y caído,
Pero nos hemos levantado y nos hemos enderezado "- Salmos 20:7-8.
"El malvado toma prestado y no paga,
Pero el justo es compasivo y da.”- Salmo 37:21
Otro legado importante es metáfora. Considere el Salmo 23. El metáfora de ovejas siendo
descansado y alimentado por su pastor corresponde a la restauración del alma y guía en las
sendas de justicia. La protección del Señor en el rostro de la muerte es como la protección de vara
y el cayado de pastor. La provisión de Dios, incluso en la cara de los enemigos, es como la de una
mesa de banquete y la unción con aceite. Finalmente, la comunión eterna con el Señor se
describe como residir en su casa.
Los Salmos expresan las meditaciones más profundas del corazón de una manera diseñada para
hablar con el corazón. Los salmos de alabanza, acción de gracias y la confianza puede elevar
nuestro nivel de conciencia de Dios, e inculcar un amor sentido más profundamente por él, sobre
todo en el culto y en la oración. Las oraciones de lamento nos animan a ofrecer oraciones
similares que ponen honestamente nuestras cargas ante el Señor. Y las oraciones de penitencia y
de la sabiduría son útiles para instruir y educar en la justicia, dado en una forma poética, la cual
puede ser atesorado en el corazón.
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Salmos - Parte 2

En esta lección, consideramos las enseñanzas de unos pocos salmos seleccionados.
Salmo 19 - Revelación: La creación declara la gloria de Dios, conocimiento continuamente revelador
(19:1-2); pero 19:3 dice que no hay habla, y su voz no se escucha. La revelación general de la
creación es sin “palabras” literales, ya pesar de que va a todos el mundo (19:4), que no se recibe
con la comprensión y la obediencia. En contraste, 19:7 dice que la Torá (ley) “es perfecta, que
convierte el alma”. Las escrituras logra lo que la revelación general no puede hacer: se lleva a la
gente al arrepentimiento (ver Salmo 119). Comparar con Romanos 1 en relación con el fracaso
de la humanidad prestar atención a la revelación general (Romanos
1:18-23), pero el poder del evangelio para salvar (Romanos 1:16).
Salmo 104 - Alabanza para el Creador: YHWH es alabado por sus obras de creación. Salmo 104: 223 paralelo el relato de la creación de Génesis 1:1-25. Nota particularmente el estado inicial de
las aguas (la profundidad) que cubre todas las cosas; pero luego separa las aguas, y establece
límites (Salmo 104:6-9; 74:13-17; Génesis 1:2,7,9). Luego llena la creación con vegetación y
criaturas vivientes (Salmo 104:10-26, Génesis 1:11-13,20-25). Él también continúa Sus obras de
providencia, para sostener toda la vida (Salmo 104:27-30).
Salmo 8 - El papel y el estado de la humanidad: El Señor ha mostrado su esplendor sobre los cielos
(19:1), pero sus obras continúan en la tierra se administran a través de su pueblo. Los niños y los
niños, es decir, los débiles y humildes, en sus alabanzas y oraciones, invocan el poder de Dios
para vencer a sus enemigos. (Mateo 21:14-16). Verso 3 de nuevo considera la gloria de Dios que
aparece en el cielo, y el salmista es sorprendido por la posición designada de la humanidad. La
palabra para “hombre” en 8:4 es enosh, lo que significa un simple mortal, débil. Para ser
consciente de él es para recordar y honrar las promesas y la misión que Dios le ha dado a la
humanidad: creados a su imagen, para ejercer dominio (Génesis 1:26-28). La línea paralela se
refiere al “hijo del hombre”, usando la palabra adam, que es un término genérico para la
humanidad, para los cuales él tiene cuidado. YHWH había decretado que la humanidad es el
segundo al mando sobre toda la creación, y Él está comprometido a honrar ese decreto.
Salmo 89 - El Mesías: La misión y la gloria designado para la humanidad ha de cumplirse en ya
través del Ungido (Mesías). El pacto con David era “establecer su trono por todas las
generaciones” (89:4). El Mesías va a destruir a todos los enemigos, y él reinará sobre la tierra y
el mar. Como el primogénito, invocará YHWH como su Padre (89:19-29). Ver también Salmo
110, donde el Mesías está sentado a la diestra de YHWH, “hasta que ponga a tus enemigos por
estrado”.
Salmo 100 - Alabanza por su amor: Jehová, ésa será alabada con gritos de alegría y el canto alegre,
porque Él nos hizo, y porque pertenecemos a Él. Hemos de dar gracias (todá - confesión, con las
manos extendidas), y cantaré (aleluya 's), bendecid su nombre (de rodillas delante de él, a decir
“Hágase tu voluntad”). La razón de tal elogio es que YHWH es bueno, y su amor (hesed) es
eterna. Véase Romanos 8:28,35-39.
Salmo 113 - Elogios para su condescendencia: En 113:1-4, la gloria y majestad de YHWH es
alabado en los términos más altos, como lo había sido en muchos de los Salmos. Pero en 113: 59, lo que realmente lo distingue de cualquier otro "dios" es que "se inclina", humillándose a Sí
mismo (113:5), para prestar atención y atender a todo lo que ocurre en los cielos y la tierra (8:4).
Ver Filipenses 2:5-8. Lo hace para levantar a los pobres, y para responder a las oraciones de la
mujer estéril. Para estas cosas, especialmente, que son de alabar al Señor!
Salmo 22 - Lamento de los abandonados: Este lamento comienza con la típica pregunta a Dios,
preguntándole por qué no se da en nuestro tiempo de necesidad: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué
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me has abandonado? ” David clama día y noche, pero no recibe ninguna respuesta. Sin embargo,
él sabe que Dios es santo (22:2), y que Dios había liberado a otros (22:4-5). Él considera a sí
mismo un “gusano”, reprochó por todo el mundo (22:6-8). Por otra parte, YHWH le había hecho
a confiar en el Él desde su nacimiento (22:9-10). Luego, en el versículo 11, apela a YHWH para
no estar lejos de él. Esto parece tener una estructura chillada:
A: versículos 1,2 [Dios está lejos de él]
B: versículos 3-5 [Dios es santo, y había librado a los padres]
X: versículos 6-8 [se siente reprochado e indigno]
B: versos 9-10 [YHWH le había hecho a confiar en Él]
A: verso 11 [No estar lejos de mí]
El tema central, en el centro del quiasma, es que se siente como un “gusano”. En la siguiente
sección describe sus problemas (22:12-18) y le pregunta por su liberación (22:19-21). El Salmo
termina en la promesa tradicional de ofrecer alabanza y acción de gracias (22: 22-31). Jesús citó
la primera línea de la cruz (Mateo 27:46), lo que indica que Él aplica este Salmo completa a su
propio sufrimiento. Como es característico de los lamentos, la consecuencia de los ensayos es el
establecimiento de la esperanza, como se enseña en Romanos 5:3-5 y Santiago 1:2-4.
Salmo 51 - Oración de la penitencia: La mayoría de los lamentos buscan la liberación de los
enemigos externos. Pero Salmo 51 es una oración para ser salvados de nuestro enemigo interno:
nuestro propio pecado y la culpa. Este salmo, en particular, es de La oración de David de
confesión y arrepentimiento por su adulterio con Betsabé. Él pide la gracia (merced
desatendidos), únicamente sobre la base del amor de Dios (hesed). Además, lo que él busca no es
principalmente la liberación del castigo. Él le pregunta en lugar de ser purificado realidad de sus
pecados (51:2,7). Él confiesa que fue verdaderamente pecado contra Dios, y que Dios está
plenamente justificado al juzgarlo. Esta es una verdadera confesión. Además, pide ser creado de
nuevo, con el corazón limpio (51:10). Él realmente quería cambiar y le pidió a Dios el poder
habilitador para la renovación y la transformación. Ese es el verdadero arrepentimiento. Él sabe
que la única oferta efectiva a Dios en esta situación es “un roto y un corazón contrito” (51:17).
Ver Salmo 32 y 103, como un estímulo para confesar pecados y buscar el perdón.
Salmo 23 - La confianza en nuestro Pastor: Este salmo es principalmente una expresión de
confianza; pero, como un lamento, está motivado por una amenaza de peligro. Tiene una
estructura chillada como se muestra a continuación:
A: vs 1 [YHWH es mi pastor: “nada me falta”]
B: versículos 2-3 [Él proporciona paz y restauración]
X: versículo 4 [Él brinda consuelo ante el peligro]
B: el verso 5 [Él provee beneficios de la paz, a pesar de los enemigos]
A: vs 6 [seguridad de la presencia y el amor de YHWH, para todos los días de su vida]
La mesa de una cena de hermandad con YHWH representa el mismo tipo de paz (Shalom) como
la de ovejas que yacían en verdes pastos. El tema central y el motivo aquí, la amenaza planteada
por el valle, nos impulsa a depositar nuestra confianza en el Buen Pastor.
Salmo 37 - Paz en el Señor: Este salmo es un estímulo para no estar ansiosos con los malignos, pero
confiar en YHWH. Nuestra preocupación y deber no es buscar venganza contra nuestros
enemigos, sino esperar y confiar en YHWH (37:7-9). Ver también Rom 12:19-21. Expresado de
manera positiva, nuestra preocupación es hacer el bien, deleitarnos en el SEÑOR y comprometer
nuestros caminos hacia Él (37:3-5). Además, no debemos preocuparnos por saber siempre cuál es
el camino correcto. Si estamos honestamente comprometidos con el Señor, Él nos guiará en el
camino correcto (37:23-24).
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Waters and Darkness:
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Proverbios

Este libro presenta dichos de la sabiduría, de sabios: una antigua tradición de la enseñanza que
complementa la Torá y los profetas (ver Jeremías 18:18). Está compuesto y estructurado para
servir como instrucción sistemática para los niños y para los futuros líderes, organizados de la
siguiente manera:
I. Alabanza de la sabiduría, de un padre (1:8 - 9:18)
II. Proverbios de Salomón - Las instrucciones para la juventud (10:1-22:16)
III. Palabras de hombres sabios (22:17 - 24:34)
IV. La formación de liderazgo (25:1-29:27) - colección de Ezequías
V. Palabras de Agur (30:1-33)
VI. Palabras del Rey Lemuel (31:10-9)
VII. La esposa excelente (31:10-31)
Definiciones basicas
La sabiduría: habilidades para vivir, habilidades sociales y para servir al Señor
Conocimiento: Incluye el conocimiento experimental e intelectual. Por lo tanto, incluye el
conocimiento relacional personal de Dios y el conocimiento de la experiencia de la vida.
El “simple” o “ingenuo”: aliado básico significa la mente abierta, por lo tanto, no comprometida,
moralmente a la deriva (1:32), y fácilmente engañado (14:15). Normalmente se espera para
los jóvenes, pero con demasiada frecuencia continúa como una negativa a comprometerse con
los valores más altos, significado o propósito.
El “tonto”: desprecia la sabiduría (1:7), negándose a escuchar. Esta actitud hace que sea difícil
para instruir o entrenar el tonto (17:10; 18:2; 23:9; 26:4,5; 29:9).
El burlador: desprecia la sabiduría, y no puede recibir la instrucción (9:7- 8; 13:1; 15:12)
El temor del Señor: en la humildad, el Señor tome en serio, escuchar con respeto y atención,
confiar en sus promesas y prestar atención a sus advertencias (3:5-8; 8:13; 14:2; 15:31-33;
28:14).
Propósito: El prólogo (1:1-7) tiene una estructura quiástica, con lo s punto central en el versículo
4: “para dar la prudencia, conocimiento y discreción ...”. Esto es apoyado por la formación de
discernir y entender tales dichos (1:2,6). El versículo 7 dice el tema central que “el temor del
Señor es el principio del conocimiento”, es decir, el primero y el control de principio del
conocimiento. La búsqueda del verdadero conocimiento debe basarse en la fe: "la fe busca la
comprensión".
La sabiduría de llamadas s, de las calles (la experiencia social), de la plaza de mercado
(negocios y el comercio), y de la puerta (el discurso jurídico y político) (1:20-33; 8:1- 11; 9:3-6 ),
y la sabiduría es intrínseco a y por lo tanto se manifiesta en la creación (3: 19-20; 8: 22-31). La
sabiduría tiene un valor superior (2:5-12,20-22; 3:13-18; 8:10-11,18-21,35-36), y lo necesitamos.
En primer lugar, tomar la iniciativa para adquirirlo (2:2-4; 4: 7; 23: 2-23), a continuación, ser
diligente para mantenerlo (3:1,3,21; 4:6; 7:1-4). Manténgase a la senda de los justos (4:11,1819,26-27). Agur reconoce su deficiencia humana, y que nuestra única fuente es Dios (30:2-6;
compare Job 28:12-28). El camino del tonto es lo que es correcto en sus propios ojos, pero el
sabio buscar consejo (12:15; 14:12; 16:25; 26:12).
La sabiduría se basa en dos fuentes de conocimiento: 1) nuestras experiencias de la vida, de la
historia y la naturaleza 2) la revelación especial de la Torá (como l os dos fuentes de la revelación
en el Salmo 19). Para cada fuente, la interpretación correcta requiere algo más que la sabiduría
humana, que requiere temor del Señor y conocer a Dios (3:5; 15:31-33). Dado que hay un solo
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Dios, nuestras interpretaciones deben buscar la consistencia y la coherencia de todo el
conocimiento de todas las fuentes. Las escrituras de sabiduría demuestran este enfoque. General
y la revelación especial son para ser mutuamente correctiva, e ignorar o bien s induce a error. El
relativismo humanista desprecia la revelación especial, el fundamentalismo religioso desprecia la
revelación general. Ambos caminos desprecian el consejo total de la sabiduría.
Vale la pena señalar dos tipos de “sabiduría”. En primer lugar, hay que t sabiduría divina de
los Proverbios, que incluye las preocupaciones de esta vida, pero está sujeta a los estándares más
altos y los propósitos del Señor. A menudo se combina con justicia (1:3; 2: 9; 8:7-8,20; 9:9;
10:21; 11:30; 23:24), como un recordatorio de que la justicia (El tema principal de los capítulos
10-18) deben tener prioridad sobre las preocupaciones de esta vida (11:4; 15:16-17; 16:8,19;
17:1; 19: 1,22; 22:1; 28:6). En segundo lugar, hay una sabiduría de este mundo que está alejado
de Dios, y que conduce a la vida de un tonto y un bruto. Esto es "sabio en tu opinión" (3:7;
26:5,12; 28:11). La moderna literatura de “autoayuda” se caracteriza por este tipo de “Sabiduría”.
Santiago 3:13-18 contrastes esta sabiduría mundana a la sabiduría de lo alto.
Muchos de los proverbios contraste, el justo y el malo, señalando que su comportamiento es
característico de su ser interior, que surge desde el corazón (4:18-19; 6:12-15; 10:11,20,32;
11:11; 12:5-6, 10,12,26; 13:5; 15:28; 21:10; 26:24-26). Esto es equivalente a la enseñanza de
Jesús de que ‘todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos ... los
conoceréis por sus frutos’ (Mateo 7:17,20).
Proverbios enseña que hay bien y el mal consecuencias del comportamiento: w e cosechan lo
que sembramos (1:15-19,31-32; 3:9-10; 5:22-23; 9:12; 10:2-5,16; 11:3,5-6,18-21; 12:3,7, 1314,21; 13:21; 14:3,11,14,32; 15:25,27; 17:13; 18:7; 19:3; 21:7; 22:8; 26:27; 28:10; 29:6,16). Las
consecuencias prometidas no siempre visto en esta vida, pero tienen cumplimiento final eterna
(2:21-22; 10:24-25; 12:28; 15:24; 23:17-18; 24:13 -16,19-20). Bajo el nuevo pacto, podemos ver
esto más claramente en el juicio final y la nueva creación.
Muchos de los proverbios están dirigidas a los siguientes aplicaciones:
 Las relaciones familiares
o
Marido / esposa: (5:3-23; 6:24-35; 7:6-27; 12:4; 14:1; 18:22; 19:13-14; 21:9,19;
25:24; 27:8,15-16; 31:10-31)
o
Niños: (13:24; 19:18; 22:6,15; 23:13-14; 29:15,17)
 Riqueza y el trabajo (3:9-10,27; 6:6-11; 10:4,5, 15; 11: 1,24-26; 13:11; 14:23,31; 15:19;
16:11; 18:9; 19:15,17,24; 20:4,10,13,23; 21:6,13,17,20,25-26; 22:9,13,16,22-23,28; 23:
4-5,10-11; 24:27,30-34; 26:13-16; 27:18,23-27; 28:8,19-20,22,27; 29:7; 30:8-9)
 Gobierno (8:15-16; 16:10-15; 24:11-12; 25:4-5 ; 28:3,15-16; 29:4,12,14)
La rectitud y la fidelidad no pueden mantenerse entre el pueblo de Dios a no ser soportado por la
vida sana de la familia, la vida en comunidad y el gobierno. Por lo tanto, la instrucción de la
sabiduría busca construir y preservar de instituciones en sí para que puedan continuar
proporcionando un ambiente positivo y de apoyo para las generaciones futuras. A pesar de que
nuestro reino no es de este mundo, un gobierno sólido y justo sigue siendo importante para el
bienestar de los hijos de Dios. Como ciudadanos libres, responsables de nuestras comunidades y
nuestro gobierno, tenemos que estar comprometido políticamente, como sal de la tierra. El
enseñanzas enteras de proverbios, incluidas las relacionadas con el rey y a reglas, son por lo
tanto, plenamente aplicable a los cristianos en la actualidad.
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Job

Un tema teológico especial para el monoteísmo es cómo explicar el mal cuando el único Dios
verdadero es todopoderoso y perfectamente justo. La Escritura reconoce que debemos esperar al
"día del Señor" para ver la justicia completa. Pero ¿por qué es esto así? ¿Cómo puede la promesa
de una compensación futura realmente justificar el sufrimiento inmerecido en el presente? Job es
el libro que enfrenta directamente este problema. Un bosquejo del libro está a continuación:
Introducción narrativa (1:1 - 2:13)
Discursos poéticos (3:1 - 42: 6)
Diálogo entre Job y tres amigos (3:1 - 31:40)
Discurso resumen de Elihu (32:1 - 37:24)
Respuesta del SEÑOR (38:1 - 41:34)
Conclusión narrativa (42:7-17)
Job era un hombre íntegro y sin mancha, que temía a Dios (1:1,8), y disfrutó de todas las
bendiciones que uno podía imaginar. Cuando el Señor le pregunta a Satanás si ha considerado a
Job, Satanás, siempre cínico, responde: "¿Job teme a Dios por nada? ... golpea todo lo que tiene,
y seguramente te maldecirá ... "(1:9,11). ¿La justicia de Job es exclusivamente egoísta?
Entonces Job fue puesto a prueba. El SEÑOR permitió que Satanás se llevara todo lo que Job
tiene, y Job demostró ser fiel (1:21-22). Sin embargo, Satanás afirmó que si Jehová fuera a "tocar
su hueso y su carne"; él te maldecirá a tu cara "(2:5). Entonces, en la siguiente fase de prueba,
Job estaba afligido con furúnculos doloridos. Aún así, Job no maldeciría a Dios (2:10).
Pero Job sí levantó un grito de lamento y queja.
“¿Por qué no morí yo al nacer, O expiré al salir del vientre?” (3:11)
"¿Por qué se da luz al que sufre, Y vida al amargado de alma?" (3:20)
Esta es la pregunta principal que plantea Job (Ver también 10: 3). ¿Por qué el Creador crearía
una criatura destinada al sufrimiento? ¿Para qué sirve esto? Job había pasado su prueba, pero
ahora Dios mismo está siendo puesto a prueba.
En respuesta (4:1 - 5:27), Elifaz reprende a Job, diciendo que no debe estar impaciente o
consternado (4:5). Él no debería "despreciar la disciplina del Todopoderoso". (5:17)
Job responde que debe expresar sus quejas (7:11; 10:1; 13:3,15), y que
de sus amigos necesita amabilidad, en lugar de conferencias (6:14; 13:4; 16:2; 19:2; 26:2). A
continuación, plantea la segunda gran pregunta a Dios:
"Si he pecado, ¿qué he hecho contigo ...?"
"¿Por qué, pues, no perdonas mis ofensas ...?" (7:20,21)
Job no conoce ningún pecado, pero insiste en que, si lo hizo, entonces el Señor se lo debe
revelar.
En el capítulo 8, Bildad se opone a muchas palabras de Job e insiste en que Dios no pervierte
la justicia. Si Job buscara honestamente a Dios, entonces Dios seguramente lo restauraría.
Job responde con otro lamento, desesperado de justificarse ante Dios (9:2,19). Además,
concluye que la justicia misma es inútil:
"Todo es lo mismo, por tanto digo: ‘El destruye al inocente y al impío.’" (9:22)
“Si soy impío,¿ Para qué, pues, esforzarme en vano?” (9:29)
En los siguientes discursos, Job repite estas preguntas, y lamenta que no hay respuesta de Dios
(19:7). Mientras tanto, sus amigos aumentan la dureza de sus ataques, acusan a Job de pecado y
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se niegan a confesar. Sin embargo, en medio de la oscuridad y la desesperación, Job expresa
algunos rayos de esperanza:
"Aunque El me mate, En El esperaré." (13:15)
"Aun ahora mi testigo está en el cielo,
Y mi defensor está en las alturas.” (16:19)
"Yo sé que mi Redentor (Defensor) vive,
Y al fina] se levantará sobre el polvo." (19:25)
Elihu resume la respuesta humana a la disputa (32:1 - 37:24), básicamente reiterando la sabiduría
convencional de la justicia perfecta de Dios, y que, por lo tanto, Job debe ser un pecador y debe
confesar.
En los capítulos 38 - 41, YHWH responde, dirigiendo la atención de Job a dos aspectos de la
creación: 1) Su cuidado sabio y amoroso sobre todas las criaturas (38:1 - 39:30); y 2) Su poder
para domesticar y finalmente vencer a los poderes del mal, representados por Behemoth y
Leviathan (40:15 - 41:34). Leviathan es literalmente un cocodrilo, pero se magnifica aquí para el
dragón mítico que representa todo el caos y el mal. Es lo mismo que el caos (aguas) que fue
"domesticado" durante la creación, y el caos del mar para el cual Él ha establecido límites que no
se pueden cruzar (38:8-11). Dios es supremo sobre todo mal: "¿Quién podrá resistirme?"
(41:10).
El trabajo es solo una pequeña parte de una imagen mucho más grande. Su destino está ligado a
toda la creación, y debe confiar en que Dios lo cuidará, como lo hace con todas las criaturas. Él
debe confiar en que Dios tiene el mal bajo control, y finalmente será derrotado. Debido a esto,
podemos amarlo, honrarlo y adorarlo, independientemente de las circunstancias personales. No
hay ningún intento de explicación adicional, que estaría más allá de la comprensión humana. Lo
que se revela aquí es adecuado para establecer fe, confianza y esperanza en el SEÑOR. Dios ha
pasado su prueba: de hecho es digno de amor y adoración.
Las pruebas de Job no solo probaron su carácter, sino que también lo condujeron a un
conocimiento más profundo de Dios y a una confianza más profunda. Él no recibió una
explicación específica de sus sufrimientos personales, ni una respuesta a "¿por qué se le da luz al
que sufre?", Ni una comprensión completa del plan maestro de Dios. Pero sí encontró razones
para amar y adorar al SEÑOR, razones que no dependen de las bendiciones personales ni de la
comprensión de la "justicia". Él fue así elevado a un nivel más bendito de relación con Dios.
"He sabido de Ti sólo de oídas, Pero ahora mis ojos Te ven. Por eso me retracto,
Y me arrepiento en polvo y ceniza." (42:5-6).
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Canción de Canciones

La frase "Canción de canciones", en el título, indica en primer lugar la idea de que esta es la
mejor de todas las canciones. En segundo lugar, es una colección de canciones, integrada en una
canción, como un popurrí. La frase "de Salomón" es poco probable que indique su autoría. Es
más probable que el compositor fuera una cantante / escritora de canciones empleada en la corte
de Salomón. También puede ser que algunos detalles de la canción, como sus hermanos y su
origen étnico, provengan de su propia experiencia de vida.
La canción es poesía lírica, no dramática o narrativa. No pretende ser una narración con una
historia cronológica. Es más bien una colección de canciones que presentan los muchos aspectos
del amor romántico, varias situaciones y fases en una relación, el flujo y reflujo de la intimidad.
Presenta un modelo de lo que debería ser esa relación y, por lo tanto, encuentra un lugar en la
literatura de la sabiduría como instrucción esencial sobre cómo vivir.
Los temas y el mensaje
La canción es ante todo una celebración de amor erótico apasionado. Se afirma como parte
de lo que es "muy bueno" en la naturaleza humana. Pero también enseña restricciones y
precaución. Esto está en línea con todas las enseñanzas del Antiguo Testamento acerca de la
bondad de la creación, y que estamos destinados a disfrutar la vida, apasionadamente y, a la
inversa, esperamos llorar y lamentar pérdidas trágicas, apasionadamente. Esto se opone a la
mayoría de las religiones orientales, el estoicismo romano y las tradiciones cristianas de
ascetismo, que enseñan el desapego de las cosas terrenales. De acuerdo con este punto de vista
del Antiguo Testamento, Jesús disfrutó de las cosas buenas de la vida y fue criticado por el
establecimiento religioso por divertirse demasiado. Pablo enseñó que la privación y el
autocastigo no tienen valor espiritual (Col 2:23). Las enseñanzas de sabiduría de las Escrituras
(como Eclesiastés 2:24; 3:12-13; 5:18-20; 9:9; 11:9), así como los lamentos en los Salmos y
Lamentaciones, enseñan claramente que es apropiado para disfrutar y celebrar las cosas buenas
del mundo, y lamentar y lamentar su pérdida.
Otro tema en la Canción es el de posesión mutua exclusiva ("Mi amado es mío, y yo soy su"
2:16; 6: 3; 7:10), que también es enseñado por Pablo en 1 Corintios 7:4-5. La mujer le pide a su
amante que "me ponga como un sello sobre su corazón, como un sello sobre su brazo" (8:6a).
Estas declaraciones en la Canción sostienen el ideal de la monogamia para toda la vida. Véase
también 8:11,12: la monogamia exclusiva es mejor que el harén de un rey.
La relación marido / mujer tiene la intención de reflejar la relación entre Dios y su pueblo.
Este principio se establece en Génesis (creado como hombre y mujer, a su imagen), y Pablo lo
enseña en Efesios 5:22-33. Los profetas, especialmente Oseas, hacen esta comparación, así como
la comparación entre el adulterio y la idolatría. Existe una analogía entre el amor apasionado y
exclusivo entre marido y mujer y el mandamiento de amar a YHWH con todo tu corazón, alma y
mente, y de no tener otros dioses delante de él. Como sus representantes, a su imagen, debemos
mostrar este mismo compromiso exclusivo y total de amor entre marido y mujer.
Otras enseñanzas fundamentales del Cantar de los Cantares son:
1. Los muchos ejemplos de amantes elogiando y elogiándose unos a otros (1:8-16; 4:1-7; 5:1016; 6:4-9; 7:1-6). Esto debe verse como una instrucción sobre lo que se necesita para
desarrollar y mantener una relación saludable. El afecto debe ser verbalizado, con frecuencia.
2. El ideal y la intención para el matrimonio no es ser por conveniencia económica, o por
acuerdo familiar, sino ser impulsado por el amor apasionado, involucrando a la persona en su
totalidad.
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3. La repetida exhortación a las "hijas de Jerusalén": "No despiertes el amor hasta que te plazca"
(2:7; 3:5; 8:4). El significado probable es que uno no debe buscar la intimidad sexual hasta que
esté listo para hacer el compromiso total que exige. La aplicación principal es una advertencia
contra la intimidad sexual prematrimonial. Se supone que es para la persona completa, no solo
para el cuerpo. También puede significar que en cualquier fase de la relación uno no debe
generar expectativas que él o ella no esté dispuesto a cumplir (una advertencia contra el
coqueteo ocasional o las burlas).
4. Canto 8:6,7 - El amor es tan fuerte como la muerte, sus celos son inflexibles como la tumba;
es un fuego inextinguible. Esto es a la vez un elogio y una advertencia. El amor supera todas
las cosas, nunca falla, y sus pasiones no deben tomarse a la ligera o casualmente. Compárese
con Proverbios 6:27-35.
5. Canto 8:10 - "Soy un muro ... así me he convertido en sus ojos como uno que trae
satisfacción". Esto enseña la virtud y el valor de la castidad prematrimonial. Su amante aprecia
que ella es un "jardín cerrado" (4:12). Es la condición previa para darse cuenta de la alegría
potencial y plenitud de la intimidad en el matrimonio.
Las metáforas
El campo, los jardines, etc. representan el "lugar" extraordinario para la unión íntima y
privada en el amor (4:8-5:1; 6:2; 7:11-12; 8:13). La ciudad representa la vida ordinaria, que
interfiere y frustra la intimidad total. Este tipo de amor transporta a una pareja a un lugar
parecido a un jardín que se acerca a la inocencia y la alegría del jardín del Edén. La ciudad está
"al este del Edén". La campesina, que conoce y entiende el amor verdadero, da instrucción a las
muchachas de la ciudad (hijas de Jerusalén).
El hombre es descrito como un pastor en 1:7, como parte de la imaginería pastoral. También
se le llama gacela (2:9,17; 8:14), lo que indica una sexualidad apasionada e inocente. También se
lo conoce como un "rey", lo que significa que a los ojos de la mujer, él es su rey.
La mayoría de las metáforas no se eligen por sus similitudes visuales cercanas, sino por la
similitud en algunos aspectos particulares, o de efecto emocional o de valoración. Esta es la
manera de entender cómo sus ojos son como palomas (inocencia), sus dientes como un rebaño de
ovejas (blanco, y ninguna falta), el cuello como la torre de David, pechos como cervatillos, etc.
El cuerpo de la mujer es una delicia "Jardín" o "viña" (4:12-15; 6:2-3; 8:12), y el hombre es un
manzano (1:3).
La mujer se llama a sí misma "una rosa de Sarón, un lirio de los valles" (2:1), que es una
forma humilde y autocrítica de decir que es una flor silvestre ordinaria. Ella es una chica de
campo, sin la sofisticación ni los supuestos encantos de las mujeres de la ciudad. Pero el hombre
la ve de manera diferente. Para él, ella es "como un lirio entre espinas" (2:2). Del mismo modo,
ella se disculpa por su bronceado oscuro (1:5-6), pero él dice que ella es la más bella (1:6,15).
Ella se deleita en su sombra, como de un manzano (2:3).
Ella dice: "Él me ha llevado al salón de banquetes, y su estandarte sobre mí es el amor"
(2:4). La "estandarte" es una bandera de una unidad militar, que se planta para reclamar la
posesión y convocar a las tropas como punto de reunión. Esto está diciendo que la reclama como
suya, en nombre del amor.
Gran parte de lo que se enseña en el Cantar de los Cantares se resume en lo siguiente:
“Porque fuerte como la muerte es el amor, Inexorables como la tumba, los celos; Sus destellos,
son destellos de fuego, La llama misma del SEÑOR. Las muchas aguas no podrán extinguir el
amor, Ni los ríos lo apagarán.”- Canción de Canciones 8:6b-7a
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Rut

El libro de Rut es ampliamente considerado como el cuento más fino de toda la literatura
mundial. Fue escrito por un autor desconocido, probablemente durante la temprana monarquía de
Israel. Los temas principales son amor familiar y lealtad, y la providencia soberana de Dios.
1:1-13 - Durante el tiempo de los Jueces, Naomi, su esposo, Elimelec y sus dos hijos fueron
forzados por la hambruna a abandonar su hogar en Belén y mudarse a Moab. Mientras vivía en
Moab, Elimelec murió, y sus dos hijos se casaron con mujeres moabitas, Orfa y Rut. Después de
diez años, los hijos también murieron, dejando a las tres mujeres como viudas. Al enterarse de
que la hambruna había terminado, Naomi decide regresar a su hogar en Belén, pero insta a sus
nueras a permanecer en Moab, para que puedan volver a casarse en su propio país. Desde una
perspectiva práctica y humana, esta parece ser la única esperanza disponible para Orpah y Rut.
1:14-22 - Orfa está de acuerdo, y se mantiene en Moab, pero Rut se quedó con Naomi,
declarando:
"Donde vayas iré, y donde te quedes me quedaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios.
Donde mueras, moriré, y allí seré sepultado" (1:16b-17a)
El amor y la lealtad de Rut hacia Noemí la lleva a abandonar su propio país y los dioses de su
propia tierra, a abandonar la esperanza de casarse de nuevo ya tener una familia, y a aceptar al
pueblo y al Dios de Noemí. Esto no solo habla de la lealtad abnegada de Rut, sino también de lo
que debe haber sido un tremendo testimonio de la vida y el carácter de Naomi, de haber
inspirado y ganado tal lealtad.
Cuando llegaron a Belén, todo el pueblo se despertó con la noticia del regreso de Noemí. A
causa de sus pérdidas y aflicciones, Naomi les contesta: "No me llames Noemí (que significa
agradable, o dulce), llámame Mara (que significa amargo)" (1:20)
2:1-23 - Ruth le pide permiso a Naomi para ir a buscar en los campos, "detrás de cualquiera a
cuyos ojos yo encuentre el favor". A los pobres se les permitía ir a los campos después de una
cosecha y recolectar cualquier grano que quedara. La ley también prescribió que los granjeros no
deberían regresar y hacer su propia recolección, sino que deberían dejar el grano restante para los
pobres (Deuteronomio 24:19). "Encontrar el favor" sería encontrar un agricultor que lo permita,
y especialmente uno que le permita al espigador seguir de cerca a los cosechadores contratados
sin interferencia.
Cuando Ruth entró al campo de Boaz, él la notó particularmente y preguntó por ella (2:5). Belén
era una ciudad pequeña, y un extraño se destacaría, especialmente un extranjero. Probablemente
también era inusual que una mujer tan joven se encontrara en esta situación (sin padre, ni marido
ni hermanos para cuidarla). Cuando Boaz descubre quién es ella, la alienta a quedarse en su
campo y le ordena a su sirviente que la acomode. Como ella ha buscado refugio en YHWH,
Boaz acepta responsabilidades como el agente e instrumento de YHWH.
3:1-18 - Cuando el tiempo de la cosecha había llegado a su fin, Noemí le propone a Rut que le
pida a Boaz que sea su redentora, es decir, que recomiende su tierra (Levítico 25:25), y que se
case con Rut, que la levante. un hijo que continuaría el apellido (Deuteronomio 25:5-6). Ella
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considera esto como una forma de garantizar la seguridad futura de Ruth. Sus instrucciones
detalladas para Ruth, en 3:3-4, pueden diseñarse como un medio para basar el matrimonio en
amor genuino, no solo en un deber de levirato legal. Ella quiere que sea un matrimonio bueno y
adecuado, por el amor de Ruth.
De acuerdo con las instrucciones de Noemí, Ruth fue a la era esa noche, donde Boaz estaba
durmiendo. Ella descubrió sus pies y se acostó. Esta fue una declaración simbólica de que ella
estaba poniéndose a su disposición para el matrimonio. Cuando despertó, ella le hizo una
petición más específica para que "extendiera su ropa sobre ella", lo cual es una manera de pedirle
que se case con ella. Él correctamente entendió que esto era un pedido de matrimonio levirato,
incluida la redención de la tierra de Naomi, y estaba más que dispuesto a cumplir. Él reconoció
esto como un acto de gracia por Ruth, por el bien de Naomi, y la felicitó por ello.
Sin embargo, el derecho de redención, que era un derecho del pariente de comprar tierras a su
precio de redención, se otorgó al pariente más cercano. Como había otro pariente más cercano,
primero se le tuvo que hacer la oferta.
4:1-22 - A la mañana siguiente, en la puerta de la ciudad, Boaz habló de esto con el otro pariente
(más cercano). Este otro pariente estaba dispuesto a comprar nuevamente la tierra, pero no estaba
dispuesto a casarse con Ruth. Simplemente comprar nuevamente la tierra al precio de rescate
podría ser un buen negocio, ya que supuestamente el precio de la tierra vale la pena, por los
ingresos que podría generar. Pero el matrimonio levirato implicaría gastos adicionales para
apoyar a Ruth y al niño que Ruth soportaría, y la tierra sería heredada únicamente por ese niño.
Esto sería un gasto significativo que podría poner en peligro la herencia de sus propios hijos, que
era un costo y riesgo que no estaba dispuesto a aceptar (4:6). A través de la acción simbólica de
quitar una sandalia, testificó oficialmente ante los testigos que estaba renunciando al derecho de
redención a Boaz.
Luego Boaz y Ruth se casaron, y ella dio a luz a un hijo, llamado Obed, que también fue
considerado como un hijo de Noemí. Luego se observa que Obed se convirtió en el padre de Isaí,
el padre de David. Estas viudas, Naomi y Ruth, que estaban empobrecidas y tenían muy poca
esperanza cuando volvieron de Moab, al final fueron bendecidas sin medida. Dios les dio un
lugar de honor en la genealogía de David y el Mesías prometido.
El libro de Ruth enseña que la tragedia y las dificultades extremas pueden ser una oportunidad y
un "trampolín" especial para grandes logros y bendiciones. Es una oportunidad que se cumple si
uno responde con obediencia humilde y paciente. La devoción desinteresada de Rut por Naomi,
caminando por la fe, dio como resultado una recompensa mucho mayor que la respuesta más
"práctica" de Orpá.
También aprendemos de esta historia sobre la providencia de Dios: cómo él puede organizar
circunstancias y oportunidades para aquellos que le son fieles, y cómo Dios lo logra a través de
su pueblo (por ejemplo, Boaz). La historia de Ruth es un maravilloso ejemplo de cómo "en todas
las cosas Dios trabaja para el bien de aquellos que lo aman, que han sido llamados de acuerdo
a su propósito".
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Lamentaciones

El libro de Lamentaciones consta de cinco poemas, correspondientes a los cinco capítulos,
que expresan el terrible dolor y el sufrimiento de la destrucción de Judá, Jerusalén, el templo y el
exilio en Babilonia. El autor no está identificado en el texto original, pero tradicionalmente se lo
ha considerado como Jeremías. Cada uno de los cinco poemas tiene 22 estrofas, y en los
primeros cuatro poemas cada estrofa comienza con una letra del alfabeto hebreo, en orden
alfabético.
Capítulo 1 (1er poema): Este poema trata sobre Jerusalén, personificada como una mujer,
representando a todo el pueblo de Judá. En 1:1-9a, el narrador le está hablando al lector sobre
su difícil situación. Ella está sola, como una viuda, y degradada de una princesa a un
trabajador. Ella llora, sin nadie que la consuele (1:2,9); sus antiguos amigos se han
convertido en sus enemigos. La gente está exiliada, entre las naciones. Los caminos están
desiertos, las puertas están desoladas, los sacerdotes y las vírgenes, que normalmente serían
los más favorecidos, están severamente afligidos. Todo esto es del Señor, a causa de sus
pecados (1:5,8). Además de sus aflicciones, ella es deshonrada y despreciada como impura
(1:8,9a).
En 1:9b, la ciudad clama a Dios: "Mira, Oh Señor, en mi aflicción, porque el enemigo ha
triunfado". Esto es seguido en 1:10-11a por una oración de intercesión del narrador, y luego
otra oración de la ciudad: "Mira, Señor, y considera, porque soy despreciado" (1:11b). Es
una oración para persuadir a Dios de que ella ha sufrido lo suficiente.
En 1:9b, la ciudad clama a Dios: "Mira, Oh Señor, en mi aflicción, porque el enemigo ha
triunfado". Esto es seguido en 1:10-11a por una oración de intercesión del narrador, y luego
otra oración de la ciudad: "Mira, Señor, y considera, porque soy despreciado" (1:11b). Es
una oración para persuadir a Dios de que ella ha sufrido lo suficiente.
En 1:12-19, la ciudad habla a los que pasan, suplicando simpatía. Pero el narrador observa que
no hay consuelo: "Jerusalén se ha convertido en algo inmundo entre ellos" (1:17).
La sección final, 1:20-22, es una oración de la ciudad al SEÑOR, diciendo que no hay ayuda ni
consuelo de nadie en la tierra. Todos se han convertido en sus enemigos, por lo que le pide al
Señor que los juzgue también por sus pecados.
Capítulo 2: En el segundo poema, el narrador describe cómo el Señor ha afligido al pueblo de
Israel, representado como la "Hija de Sión" o "Hija de Jerusalén". En 2:1-12, le está hablando
al lector. El primer punto es cómo Dios le quitó su favor a Israel. "Ha arrojado desde el cielo
hasta la tierra el esplendor de Israel; Él no ha recordado el estrado de sus pies ... "(2:1).
Esto aclara el significado del paralelo anterior de Dios cubriéndolos por la nube de Su enojo.
Después de describir la destrucción subsiguiente, se lamenta: "Mis ojos no lloran, estoy en
tormento en mi interior, mi corazón se derrama en la tierra porque mi pueblo es destruido
..." (2:11).
En 2:13-19, el narrador está hablando con la Hija de Jerusalén. Él no sabe cómo amonestarlos o
consolarlos. Entonces él les dice que clamen al SEÑOR: "derrama tu corazón como agua en
la presencia del Señor" (2:19). Luego intercede en oración por ellos en 2:20-22, suplicando
que seguramente han sufrido lo suficiente, o más que suficiente.
En el capítulo 3, el tercer poema, el narrador es un hombre que experimenta personalmente la
tragedia de la destrucción y el exilio de Judá. Él recuerda sus aflicciones pasadas, y por lo
tanto ahora tiene esperanza (3:20-24) "El SEÑOR es mi porción, por lo tanto lo esperaré"
(3:24). Luego ofrece aliento y consejo: "Porque los hombres no son desechados por Jehová
para siempre, aunque a Él le causa dolor, Él mostrará compasión, así de grande es su amor
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infalible" (3:31-32); "Examinemos y examinemos nuestros caminos, y volvamos a Jehová"
(3:40). Esto es seguido por una oración al SEÑOR buscando alivio para su pueblo (3:56), y
justicia contra sus enemigos (3:64-66).
El Capítulo 4:1-11 narra su terrible sufrimiento, especialmente el hambre en Jerusalén durante el
asedio (4:9-10). La siguiente sección (4:12-20) lo explica como el Señor se los está
entregando a sus enemigos, a causa de sus pecados, especialmente de los profetas y
sacerdotes (4:13). Buscaron ayuda, pero no hubo ninguna (4:17). Este poema concluye con
una maldición contra Edom, representante de sus enemigos, diciendo que "a ti también se le
pasará la copa ... Castigará tu pecado y expondrá tu maldad" (4:21-22).
El capítulo 5 es una oración al SEÑOR: "Acuérdate, oh SEÑOR, de lo que nos ha sucedido;
mira, y mira nuestra desgracia". Los versículos 2-18 establecen la situación, cubriendo los
mismos temas que los capítulos anteriores: opresión por enemigos extranjeros, que han tomado
todas sus posesiones, la pobreza extrema y el hambre, todo el gozo ha cesado, y el monte. Zion
está desolado. Su única esperanza está en Jehová, porque él reina para siempre (5:19). La
cuestión habitual de un lamento se plantea: "¿Por qué nos dejas tanto tiempo?", Y esto es
seguido por la súplica: "Haznos volver, oh SEÑOR, para que podamos volver; renueva nuestros
días como antes, a menos que nos hayas rechazado por completo y estés enojado con nosotros
sin medida"(5:21-22). Este cuestionamiento final de si el Señor finalmente cumplirá sus
promesas de restauración puede ser una expresión honesta de duda, o puede ser un medio para
recordarle al SEÑOR sus promesas. De cualquier manera, es un ejemplo de cómo la oración
debe reconocer humildemente nuestra falta de conocimiento de Su voluntad, y no ser
excesivamente osados al hacer demandas presuntuosas. La oración de fe, al final, es una oración
de humilde sumisión a lo que sea que sea su voluntad.
En este libro de Lamentaciones, se reconoce que su sufrimiento es de Dios, y que es solo el
pago por sus pecados. Pero la razón del lamento es dar voz al sufrimiento, para que Dios pueda
ver que es suficiente, que pueda concluir que han pagado lo suficiente por sus pecados. Es un
razonamiento basado en la suposición de que el propósito del juicio no fue para la destrucción
total, sino más bien para la disciplina y la purificación, para crear un remanente fiel. Esta
confianza en el carácter de Dios se expresó en 3:22-33, y su ubicación en el centro del libro bien
puede indicar que está destinada a ser la enseñanza central: no desesperarse, sino perseverar en la
búsqueda del SEÑOR [1].
Como fue para Job, el aspecto más terrible de su sufrimiento fue la relación rota con el
Señor, la experiencia de ser abandonado [2]. Es una experiencia del silencio de Dios y de la
oscuridad espiritual. Debemos concluir que este silencio y oscuridad, como parte de la disciplina,
contribuye al desarrollo espiritual. Así como la fe se desarrolla mientras luchamos creativamente
contra todas las formas del mal, también nos sentimos impulsados a meditar más profundamente
cuando nos enfrentamos a la oscuridad. De esta forma, adquirimos un conocimiento y una
comprensión más profundos, que se hacen nuestros. Tal conocimiento y comprensión están
reservados para aquellos que buscan y buscan apasionadamente, aquellos que están
comprometidos con la integridad, para aquellos que temen al SEÑOR. Así como lo fue para Job,
el remanente de Israel aprendió y se hizo más fuerte debido tanto a los sufrimientos físicos de
este mundo como al sufrimiento espiritual de sentirse como si hubieran sido abandonados por su
Dios.
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Notas Sobre Lamentaciones:
[1] Pero los que son rebeldes contra el SEÑOR, que reprimen la verdad en injusticia, que aman
las tinieblas, son entregados a la ceguera y la oscuridad (considera Isaías 6:9-10). Al igual
que con el caos, Dios lo maneja y lo usa, y ha establecido límites para él. Sirve para el
proceso de prueba y purga, tanto individual como corporativamente. Y la purga, para la
santificación, es de hecho un juicio proléptico, que mata al viejo yo.
[2] El tipo especial de sufrimiento expresado en el lamento es el sufrimiento de un amante
rechazado. El que se lamenta realmente ama al SEÑOR, y así soporta el dolor emocional de
ser abandonado y traicionado por aquel que ama.
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31

Eclesiastés

Estas son las palabras de Qohelet, el Maestro (aquel que llama y preside una asamblea). Este era
o Salomón, o alguien que escribió en el nombre de Salomón. Escrito en la tradición de la
literatura del "pesimismo", Eclesiastés aborda la cuestión fundamental del significado de la
vida. El libro afirma que la sabiduría no puede por sí misma proporcionar las respuestas
finales, sino que apunta a la fe en Dios para encontrar alegría y significado.
Ecles 1 - Todo es vanidad: un mero vapor que se disipa rápidamente. Todo el esfuerzo humano
es inútil, bajo el sol. Desde esta perspectiva, nada es duradero, nada se gana. Como dijo Jesús:
"¿De qué le servirá al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma?" (Mateo 16:26). El
mundo sigue siendo el mismo, continuando sus ciclos monótonos; no podemos cambiar nada;
nada es nuevo "bajo el sol" [1]. El Maestro buscaba entender la vida con sabiduría, pero no
podía encontrarle sentido (lo torcido no podía enderezarse). Su "lucha por el viento" solo causó
pena y dolor (1:18). Esta tarea es una maldición de Dios (Génesis 3:17-19), que sometió todas
las cosas a la inutilidad (Rom 8:18-25).
Ecles 2 - El Maestro considera el placer, pero descubre que también es vanidad. La risa (por
ejemplo, el humor, el juego y el entretenimiento escapista) es "locura", es decir, un escape
temporal de la realidad [2]. Tampoco el placer genuino logra nada, ya que no tiene un valor
duradero. Del mismo modo para obras y riquezas. Son todos vanidad y luchando después del
viento. La sabiduría es mejor que la locura, pero ambas tienen el mismo fin: la muerte, sin
recuerdos. Por lo tanto, "el hombre no puede hacer nada mejor que comer y beber, y encontrar
satisfacción en su trabajo" (2:24). "Comer y beber" representa una vida feliz (Filipenses 4:1112; 1 Timoteo 6:6-10) [3]. Cuando disfrutamos de la vida, es un regalo de Dios (2:24; 3:13;
5:19), que lo glorifica (Salmo 104; 1 Timoteo 4:4-5).
Ecles 3 - El maestro presenta varios pares de situaciones de vida opuestas, y dice que cada uno
tiene un tiempo designado. Todo está bajo la soberanía de Dios. Esto está más allá de la
comprensión de la sabiduría humana, pero debe ser aceptado por la fe. Él también ha
establecido la eternidad en nuestros corazones (3:11), de modo que anhelamos la perdurable
significación [4], pero no nos ha dado la capacidad de descubrir ese significado, ni de saber
cómo funcionan las cosas juntas para cumplir su propósito (8:17) [5]. Cualquier cosa que haga
el hombre no puede cambiar el destino eterno ordenado por Dios (3:14-15). Los hombres hacen
planes, pero Dios determina el resultado (Prov 16:1-3, 9, 19:21). El temor al Señor nos impide
arrogantemente tratar de crear significado, enseñándonos a aceptar humildemente las
limitaciones de la sabiduría (1:17-18; 8:17; Job 28:12-28), de modo que debemos acudir a Él
en fe. Con respecto a la maldad en el mundo, la respuesta, por fe, es que habrá un tiempo en
que Dios juzgará. Él es el Juez final, no nosotros (3:16-17).
Ecles 4 - El Maestro ve al oprimido, sin nadie a quien consolar, y concluye que los muertos están
mejor, y mejor aún son los que nunca existieron. Se queja de que todo trabajo es el resultado de
la envidia, que es vanidad y perseguir el viento. El esfuerzo competitivo es impulsado por la
envidia y la codicia (véase Santiago 3:13-16). El otro extremo es la inactividad de la necedad,
que es autodestructiva. El curso correcto es "un puñado con tranquilidad" (4:6) (ver también
Salmos 37:1-11; 46:10). Luego observa la vanidad de una persona que trabaja sin cesar, pero
sin nadie que reciba el fruto de su trabajo. También afirma el valor de la amistad y la
comunidad ("dos son mejores que uno"). Luego comenta sobre el ciclo interminable de
gobernantes que van y vienen, que también es vanidad y persigue el viento.
Ecles 5 - El maestro aconseja proteger tus pasos delante de Dios; escucha y deja que tus palabras
sean pocas. Demasiadas palabras producen tonterías (voz de un tonto), así como demasiados
73

cuidados resultan en el sinsentido de los sueños (5:3,7); esto se contrasta con el "temor de
Dios". Tenga cuidado al hacer los votos y sea diligente en pagarlos (por ejemplo, matrimonio,
dedicación del niño, bautismo, oficinas de liderazgo). Luego observa que aquel que ama el
dinero, no estará satisfecho con él; solo trae problemas y ansiedades (5:10-12). Vivir una vida
miserable persiguiendo dinero es un mal grave.
Ecles 6,7 - Si un hombre tiene riqueza y honor, pero Dios no le da poder para disfrutarlo, esto
también es vanidad (comparar 5:19). Si un hombre tiene una vida larga y muchos hijos, pero su
alma no está satisfecha, entonces "un niño muerto está mejor que él". Es todo inutilidad. "Un
buen nombre es mejor que un perfume fino" es el tema para 7:1-14. El carácter interno es más
importante que los placeres físicos o las apariencias externas. En general, esas cosas que
parecen desagradables son las mismas que fortalecen el carácter, lo que resulta en una
realización y alegría duraderas. Y así los funerales son mejores que las fiestas de cumpleaños,
la casa de luto es mejor que una casa de banquete, la reprensión sabia (por ejemplo, Natán a
David en 2 Samuel 12:1-15) es mejor que la risa, el final de un asunto es mejor que está
comenzando [6]. Según la fe, los mejores días no están en el pasado, sino en el futuro (7:10).
Dios ha hecho tanto el día de la adversidad como el día de la prosperidad (7:14), así que acepta
cada uno en su tiempo (3:11). No seas demasiado virtuoso, ni demasiado perverso (7:16-17).
Es decir, no debe perseguir ni un legalismo farisaico ni el abandono del pecado, ni el ascetismo
ni la indulgencia, sino evitar ambos: caminar humildemente con Dios, por fe (compare
Romanos 6:1,15). Él dice que la sabiduría es esquiva y advierte contra la confianza en los
demás. "Dios hizo erguida a la humanidad, pero los hombres han ido en busca de muchos
planes" (7:29).
Ecles 8,9 - Uno no debería desafiar o rebelarse contra los gobernantes. No tenemos la habilidad
ni la sabiduría para arreglar todas las injusticias del mundo; debemos dejarlo a Dios. Todos
estamos en las manos de Dios, y no podemos saber si el bien o el mal nos espera. Lo único que
es seguro es que todos morimos. Nuestros días son aún más preciosos porque están numerados,
por lo que debemos abrazar una vida de alegría y trabajar con todas nuestras fuerzas.
Ecles 10,11- El Maestro observa que "como las moscas muertas le dan mal olor al perfume, así
que una pequeña locura supera a la sabiduría y el honor". El capítulo continúa con varios
proverbios sobre la necedad: ejemplos específicos de cómo la sabiduría excede la locura, pero
con la observación de que "bajo el sol", a menudo prevalece la locura. Luego aconseja "echar
el pan sobre las aguas ...", lo que quiere decir que debemos asumir compromisos que implican
riesgos. No debemos estar paralizados por el miedo, sino confiar en la providencia de nuestro
Creador. Regocíjate mientras es luz, porque viene la oscuridad; regocíjate durante la juventud,
porque es fugaz (11:7-10).
Ecles 12 - Recuerda a tu Creador - vive la vida por fe, con sabiduría - antes de las aflicciones y
discapacidades progresivas de la vejez (12:1-5), y el día de la muerte (12:6-7) [7]. El editor
dice que el Maestro escogió cuidadosamente sus palabras para que sean efectivas como
exhortación (como aguijones) y para que se fijen firmemente en la memoria (como las uñas
bien manejadas). También advierte contra el estudio excesivo y libros sin fin. La conclusión:
"teme a Dios y guarda sus mandamientos", y recuerda que "Dios hará que cada acto sea
juzgado".
Resumiendo los puntos principales:
1. El Maestro está comprometido con la sabiduría, que siempre es mejor que la locura.
2. Aplicando la sabiduría a todo lo que se ve, bajo el sol, declara que todo es vanidad.
3. La respuesta es vivir por fe: deja de esforzarte y disfruta de la vida como un regalo de Dios.
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Notas Sobre Eclesiastés
[1] La frase "bajo el sol" indica una perspectiva que está limitada al reino terrenal creado.
Pertenece a lo que se puede conocer a través de los sentidos físicos, es decir, el conocimiento
empírico, sin acceso al ámbito "celestial", es decir, la revelación de Dios. Un excelente
ejemplo del pesimismo moderno "bajo el sol" es la siguiente cita de Bertrand Russell:
"Todos los trabajos de las edades, toda la devoción, toda la inspiración, todo el brillo de
mediodía del genio humano, están destinados a la extinción en la gran muerte del sistema
solar, y el templo entero del logro del Hombre inevitablemente debe ser enterrado bajo el
débris de un universo en ruinas ".
[2] La risa es "locura", ya que es un intento de escapar de la realidad. Como un breve respiro, es
terapéutico, pero en exceso, como una forma de vida, es fundamentalmente inmoral en tanto
equivale a una negación voluntaria de la verdad y el rechazo a enfrentar y tratar con la
realidad. Considere la película "The Matrix", que presenta el imperativo moral de elegir una
vida de realidad dolorosa y difícil, en lugar de la ruta mucho más fácil de delicioso delirio.
[3] El bien conocido verso de aliento, "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece" (Filipenses
4:13), debe entenderse en el contexto de encontrar satisfacción. A menudo, los mayores
desafíos y dificultades en la vida, donde debemos confiar en su fortaleza, no pertenecen a
grandes obras de realización, sino a la perseverancia silenciosa y gozosa en circunstancias
desagradables: el arte de la satisfacción.
[4] Esta creencia de que lo que es completamente real y significativo debe tener permanencia y
estabilidad, en oposición a la temporalidad fugaz de las cosas en este mundo, es también una
convicción fundamental de la filosofía platónica griega.
[5] Las limitaciones de la sabiduría humana (bajo el sol) han sido demostradas matemáticamente
en los Teoremas de Incompletitud de Kurt Goedel. Una declaración simplificada de estos
teoremas es:
En cualquier sistema consistente, hay afirmaciones verdaderas que no pueden ser probadas
No es posible probar la consistencia de un sistema, dentro de ese sistema
Las consecuencias teológicas son
1. Dios puede ser conocido, pero no puede ser probado
2. El universo y la vida podrían ser realmente significativos, pero esto nunca podría ser
probado
3. El significado debe venir del exterior del universo creado (es decir, por revelación)
[6] Vivir bajo la plena conciencia de la muerte, reconociendo que la muerte es segura y que
puede estar cerca, le da a la vida una mayor sensación de significado e intensidad (véase
también Eccles 9:3-10). Nos lleva a una mayor apreciación y disfrute de todas las cosas
buenas de la vida, en el presente. Este tema de encontrar alegría en el presente debido a la
brevedad e incertidumbre de la vida es uno de los mensajes dramatizados con bastante
efectividad en la película "Mrs. Miniver".
[7] Esta es la enseñanza de Efesios 5:15-16 – “Tengan cuidado de cómo caminan, no como
hombres imprudentes sino como sabios, aprovechando al máximo su tiempo, porque los días
son malos ".
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32

Ester

Ester se refiere a los acontecimientos en el período de 483-473 aC, bajo el imperio persa. Da los
antecedentes de la fiesta de "Purim", que celebra la liberación del pueblo judío de lo que
hubiera sido un genocidio total. La enseñanza perdurable de este libro es la providencia de
Dios, para cumplir Su pacto y cumplir Su propósito.
Ester 1:1-8 - El rey del imperio persa era "Asuero", que es la transliteración hebrea de su nombre
persa. El nombre griego correspondiente es "Xerxes". Este inmenso imperio se extendió desde
Pakistán hasta Sudán, incluidas todas las regiones donde el pueblo judío se había mudado
durante su exilio. Los eventos aquí tienen lugar en Susa, la ubicación del palacio de invierno.
Se describe un gran banquete, o una serie de banquetes, que probablemente fue un "consejo de
guerra" donde el rey estaba reuniendo apoyo para una invasión de Grecia. Estaba asegurando a
los nobles y príncipes que tenía los recursos para tener éxito, y para recompensar a quienes lo
apoyaban. Herodoto registra esta apelación por parte de Jerjes: "Por esta causa, ahora los he
convocado para que les imparta mi propósito. Tengo la intención de unir el Helesponto y
conducir mi ejército a través de Europa a Grecia, para que pueda castigar a los atenienses
por lo que han hecho a los persas y a mi padre ". Esto fue seguido de un banquete de 7 días
para su pueblo en Susa. La bebida era un elemento importante de estos banquetes, ya que los
persas requerían embriaguez como parte de su proceso de planificación oficial. Supuestamente
les dio acceso a la inspiración divina.
Cuando Ester fue escrita, muchos años después, los lectores originales habrían sabido sobre esta
aventura militar, las famosas batallas griegas de las Termópilas y Salamina, donde los persas
fueron rechazados en humillante derrota, con enormes bajas. Esto les parecería un humor
irónico, ridiculizando las grandiosas ambiciones y la arrogancia de Jerjes. Esto está en el
espíritu del Salmo 2: "¿Por qué las naciones se enfurecen y los pueblos planean en vano? Los
reyes de la tierra toman su posición y los gobernantes se reúnen ... El Uno entronizado en el
cielo se ríe; el Señor se burla de ellos." - Salmo 2:1,2,4
Ester 1:9-22 - Jerjes convocó a la reina, Vasti, para ser exhibida en este banquete, pero ella se
negó. Este fue un insulto embarazoso, que indignó al rey. Tomando el consejo de sus
consejeros, expulsó permanentemente a Vashti de su presencia, y envió un edicto a todas las
provincias, que las esposas son obedientes a sus maridos. Esto también es algo cómico.
Asegura que todos en todo el imperio sabrían acerca de este embarazoso incidente. Además, es
una tontería tratar de exigir respeto por un decreto. Xerxes está siendo representado como un
tonto incompetente, manipulado por sus asesores.
Ester 2:1-21 - Para reemplazar a Vashti, el rey ordenó que las jóvenes vírgenes fueran llevadas de
todas las provincias a su harén, de quien elegiría una nueva reina. En Susa, había un judío
llamado Mordecai, que era el guardián de su primo, Esther. Ella era una de las chicas que fue
llevada al harén. Se nota que Mardoqueo era de la tribu de Benjamín, bisnieto de Kish (2:5).
Esto lo vincula con el Rey Saúl, de Benjamín, hijo de Kish. Cuando Esther fue al rey, él la
seleccionó como la nueva reina (2:17).
Ester 3:1-15 - El rey promovió a Amán a un puesto de segundo al mando en el imperio, y decretó
que todos debían inclinarse y rendirle homenaje. Él era un "Agagita", derivado de Agag,
antiguo rey de los amalecitas (1 Samuel 15:1-7), que eran enemigos de larga data de Israel.
Saúl luchó y derrotó a los amalecitas, pero Samuel lo reprendió por no haber matado a Agag.
Por lo tanto, Mardoqueo se negó a inclinarse ante él, y esto enfureció a Amán. Así que Amán
convenció al rey de que los judíos eran un pueblo rebelde, que debía ser destruido. El rey
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consintió y autorizó a Amán a emitir un edicto para "destruir, matar y aniquilar a todos los
Judíos" (3:13).
Ester 4:1-17 - Mardoqueo le pidió a Ester que fuera al rey y suplicara por el pueblo. Ella se opone,
porque cualquiera que se acerque al rey sin ser convocado será ejecutado, si el rey no extiende
su cetro de misericordia. La respuesta de Mardoqueo fue: "No pienses que porque estás en la
casa del rey, tú solo de todos los judíos puedes escapar. Porque si permaneces en silencio en
este momento, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de otro lugar, pero tú y la
familia de tu padre perecerán. ¿Y quién sabe si has llegado a la posición real en un momento
como este? "(4:13,14). Esta es una amenaza apenas velada, así como una apelación al deber.
Esther entonces está de acuerdo: "si perezco, pereceré" (4:16).
Ester 5:1-14 - Después de tres días de ayuno, ella fue a ver al rey Asuero. Extendió el cetro y ella
le pidió a él y a Haman que asistieran a un banquete que ella había preparado. En ese banquete,
cuando se le preguntó cuál era su pedido, nuevamente les pidió que volvieran al día siguiente
para otro banquete. Esa noche, Amán se quejó a su esposa acerca de Mardoqueo, y ella le
propuso que construyera una horca y pidiera al rey que colgara a Mardoqueo en ella. Esto lo
complació, por lo que hizo la horca (5:14).
Ester 6:1-14 - Esa noche, el rey no pudo dormir, por lo que hizo traer las "crónicas" para que se las
leyeran. Descubrió allí que Mardoqueo había salvado la vida del rey al revelar un plan de
asesinato, pero que no se había hecho nada para recompensarlo por este gran servicio. A la
mañana siguiente, Amán llega para pedir la ejecución de Mardoqueo; pero el rey en cambio le
pregunta qué se debe hacer por alguien a quien el rey desea honrar. Hamán imagina que el rey
está hablando de sí mismo, y por lo tanto recomienda que la persona sea honrada al vestirse
con la túnica del rey y desfilar por las calles en el caballo del rey. El rey ordena a Hamán que
haga esto por Mardoqueo.
Ester 7:1-10 - Durante el segundo banquete, Ester hace su pedido al rey: salvar su vida y la vida de
su pueblo. Cuando se le pregunta quién es el que desea matarlos, ella dice: "¡El adversario y el
enemigo es este vil Hamán!". Amán suplica misericordia, pero fue en vano. El rey ordena que
sea ahorcado en la misma horca que Amán había hecho para Mardoqueo. ["Si un hombre cava
un hoyo, él caerá en él" - Proverbios 26:27]
Ester 8:1-17 - Entonces el rey le dio la propiedad de Amán a Mardoqueo, y lo ascendió al puesto
que había ocupado Amán. El rey no podía revocar su edicto anterior contra los judíos, pero
autorizó a Ester a emitir un nuevo edicto en su nombre, que autorizaba a los judíos a
defenderse contra cualquiera que los atacara.
Ester 9:1-10: 3 - En el mes 12, en el día en que se suponía que los judíos debían haber sido
aniquilados, "las tornas se volvieron y los judíos tomaron ventaja sobre aquellos que los
odiaban" (9:1). Mardoqueo luego envió cartas, instituyendo una fiesta que se celebrará en el
mes 12, anualmente, para celebrar esta liberación.
El punto de inflexión central en el libro está en 6:1, donde el rey tiene insomnio, y pide que le lean
las crónicas. Sigue una reversión completa de la fortuna, para Mardoqueo, para los judíos y
para Amán. El curso de la historia gira sobre lo que parece ser un evento insignificante de
"casualidad" (Eclesiastés 9:11). Lo que esto realmente significa es que los gobernantes de este
mundo no determinan el curso de la historia, pero es el trabajo de Dios. Además, generalmente
no es por milagros dramáticos, sino más bien por su providencia, trabajando a través de
eventos ordinarios. "En su corazón un hombre planifica su curso, pero el Señor determina sus
pasos" - Proverbios 16: 9.
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33

Daniel

Los eventos en Daniel ocurren del 605 aC al 537 aC, entre los exiliados en Babilonia. Los
capítulos 1-6 son una narración, y los capítulos 7-12 son visiones proféticas. La última
sección es "apocalíptica", caracterizada por un lenguaje simbólico, que predice la historia
mundial futura y enfatiza la soberanía de Dios y el triunfo final. Las narraciones dan
ejemplos de cómo vivir bajo un régimen y una cultura impíos; las visiones apocalípticas
proporcionan información y aliento para los tiempos de opresión y persecución [1].
Daniel 1:1-21 - Cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, asaltó a Jerusalén, tomó a Daniel, a
Sadrac, Mesac y Abed-nego para servir en su corte. Se les dio instrucción en el lenguaje y la
literatura de los caldeos, pero Daniel rechazó la comida del rey, insistiendo en que solo
comieran vegetales. Este es un ejemplo de servicio obediente donde sea posible, pero
manteniendo una conciencia limpia ante Dios (1 Cor 8:4-13) [2].
Daniel 2:1-49 - El rey Nabucodonosor fue perturbado por un sueño, que no podía recordar. Los
sueños eran considerados como mensajes de los dioses, y el deber particular de un rey era ser
el canal de tales mensajes. Entonces fue bastante inquietante que no pudiera recordarlo. Pidió
a sus sabios que se lo recordaran, pero no pudieron; solo un dios podía revelar un sueño que
había sido olvidado (2:10-11). Daniel, sin embargo, recibió revelación de parte de Dios tanto
sobre el contenido como sobre el significado del sueño. Era una visión de una gran estatua
que representaba cuatro reinos sucesivos: tenía una cabeza de oro (representando a
Babilonia), pecho y brazos de plata (Medo-Persia), torso y muslos de bronce (Grecia), y
piernas de hierro, con pies de hierro y arcilla (Roma). Estos 4 reinos tienen un esplendor
decreciente, pero aumentan su fuerza. La fase final europea será de varios reinos que
comparten la herencia romana, pero sin unión política. Una piedra, cortada sin manos
humanas, golpeó la estatua en sus pies, y la estatua entera fue destruida (véase Lucas 20:1718). Ese es el reino de Dios, que aplastará a todos los reinos del mundo y se convertirá en un
reino eterno [3].
Daniel 3: 1-30 - Nabucodonosor construyó una gran imagen dorada y ordenó a todos que se
inclinen y la adoren cuando escuchan las señales musicales. Cualquiera que se negara sería
arrojado a un horno de fuego. Sadrac, Mesac y Abed-nego se negaron, diciendo: "Dios a
quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente...pero incluso si no lo hace, ...no
vamos a servir a tus dioses ni adorar la imagen dorada que has establecido." (3:17-18).
Después de ser arrojado al horno, el rey vio que caminaban ilesos, con un 4º que parecía un
hijo de los dioses. Nabucodonosor los liberó, y decretó que nadie hablará contra su Dios.
Daniel 4:1-37 - Nabucodonosor tiene otro sueño: un ángel ordenó que un gran árbol fuera
cortado y una banda de hierro y bronce envuelta alrededor del tocón, y que su mente debe
cambiarse de la de un hombre a un bestia. Daniel interpreta que se aplica a Nabucodonosor,
que sería golpeado por la locura y se comportaría como un animal salvaje durante siete años.
Un año después, una voz del cielo le dijo "la soberanía ha sido quitada de ti, y serás echado
de la humanidad" (4:31-32). Por lo tanto, se cumplió. Después de siete años, fue restaurado y
confesó y honró al Dios del Cielo.
Daniel 5:1-31 - Muchos años después, el último gobernante de Babilonia, Belsasar, celebró una
gran fiesta para sus nobles. Mientras bebía de los vasos sagrados, de repente vio los dedos de
una mano escribiendo en la pared: "Mene, Mene, Tekel, Upharsin". Estaba aterrorizado por
esto, y sus consejeros no pudieron interpretar el significado. Daniel fue traído, y lo interpretó
de la siguiente manera: "Mene - Dios ha numerado tu reino y le has puesto fin; Tekel: has
sido pesado en la báscula y encontrado deficiente; Upharsin: tu reino ha sido dividido y
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entregado a los medos y persas". Esa misma noche los persas invadieron, Belsasar fue
asesinado, y Darío el Medo recibió el reino.
Daniel 6:1-28 - Los prefectos de Darío lo convencieron de prohibir la oración a cualquier dios
que no fuera él mismo, durante 30 días. Luego presentaron cargos contra Daniel, por orar a
su Dios, y Darío se vio obligado a arrojar a Daniel a la guarida de un león. A la mañana
siguiente, Darius descubrió que Daniel había salido ileso, y decretó que todos deberían temer
al Dios de Daniel.
Daniel 7:1-28 - Esta es la primera de las visiones apocalípticas de Daniel. Cuatro grandes bestias
se levantaron del mar: un león, un oso, un leopardo y una bestia aterradora con 10 cuernos.
Después de esto, vio al Anciano de días sentado en un trono, y la 4ta bestia fue destruida.
Entonces él vio a uno como un Hijo del Hombre que vino al Anciano de Días, y se le dio el
dominio sobre un reino eterno [4]. La interpretación es que las bestias son 4 reinos sucesivos
(Babilonia, Persia, Grecia y Roma), y el reino eterno será entregado a los santos del Altísimo.
Los 10 cuernos de la 4ª bestia son 10 reinos futuros (reinos europeos que suceden al imperio
romano [5]). Hay otro cuerno pequeño que hace la guerra a los santos (probablemente el
"hombre de la anarquía" de 2 Tesalonicenses 2:1-12), para lo cual la aplicación más
apropiada es el papado católico [6].
Daniel 8:1-27 - Dos años después, Daniel tiene una visión de un carnero (Media / Persia) siendo
destruido por una cabra (Grecia), cuyo cuerno es Alejandro Magno. Luego es sucedido por
otros cuatro; y luego surge un cuerno pequeño, Antíoco IV, un infame enemigo de los judíos.
Daniel 9:1-27 - Daniel recuerda que Jeremías había profetizado que las naciones servirían a
Babilonia por 70 años (Jer 25:11), y llegó a la conclusión de que había llegado el momento.
Por lo tanto, ofreció una oración de confesión e intercesión, y el ángel Gabriel se le apareció
para responder a la oración. Dijo que se había dado la orden de reconstruir Jerusalén, y que
se decretaron 70 semanas para lograr lo siguiente: 1) terminar la transgresión, 2) poner fin al
pecado, 3) hacer expiación por la iniquidad, 4) traer la justicia eterna, 5 ) sellar la visión y la
profecía, y 6) ungir el lugar santísimo. La interpretación cristiana es que todo esto se ha
cumplido en Jesucristo, pero continúa siendo implementado en la tierra en la iglesia. Después
de 7 semanas, la ciudad sería reconstruida, y después de otras 62 semanas, el Mesías sería
"cortado", es decir, sacrificado. En la semana 70, un "príncipe" traerá destrucción y
desolación, sometiendo al pueblo de Dios por la fuerza; pero en la mitad de la semana será
destruido. Esta última semana es la edad completa de la iglesia, que culmina en la segunda
venida de Cristo.
Daniel 10:1-12:13 - Estas visiones son de conflictos entre los reyes Seléucidas y Ptolemaicos, y
de Antíoco IV, quien "profanará el santuario, ... y levantará la abominación de la desolación"
(11:31). Jesús aplicó esto también a la posterior destrucción de Jerusalén y el templo (Mateo
24:15-16), lo que indica que estas profecías tienen múltiples aplicaciones. Habrá momentos
de gran angustia, pero el pueblo de Dios será rescatado (12:1), y al final, está la resurrección:
"Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, estos para la vida eterna,
pero los otros a la desgracia y el desprecio eterno" (12:2).
Cuando se le preguntó cuánto falta para el final, el ángel responde: "por un tiempo, tiempos y
medio tiempo" (12:7). Esta es la expresión simbólica de un período de tiempo de opresión
(Dan 7:25; Apocalipsis 11:2;12:6,14;13:5). Es la media semana de Daniel 9:27. Se permite
que los poderes bestiales de este mundo alcancen una intensidad máxima, pero luego son
cortados y destruidos, y la justicia y la salvación se rendirán en la resurrección.
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Notas sobre Daniel:
[1] La porción central, 2:4b-7:28, está en arameo, el idioma internacional, lo que indica que es
especialmente para lectores de todas las naciones. Las secciones de encuadre, 1:1-2: 4a, 8:112:13, están en hebreo, destinadas especialmente para los judíos. La sección aramea tiene una
estructura chillada, como se muestra a continuación:
• Capítulo 2: Visión de la estatua, que representa 4 reinos
• Cap 3 - Liberación del horno de fuego
• Capítulo 4: Nabucodonosor golpeado por la locura
• Capítulo 5: el reino de Belsasar entregado a Persia
• Capítulo 6 - Liberación de la guarida del león
• Capítulo 7 - Visión de las bestias del mar, representando 4 reinos
[2] El libro de Daniel proporciona excelentes ejemplos del pueblo de Dios que establece límites
para la influencia de una cultura impía en sus vidas. Esto corresponde a Dios mismo
estableciendo límites de hasta dónde permitirá que los reinos del mundo persigan el mal:
permite que el mal siga su curso, usándolo para sus propósitos, pero luego dice "no más" y
ejecuta el juicio. Nosotros también, en general, cumplimos con las autoridades establecidas,
pero en algún momento debemos decir "no más, nos resistimos". Como se expresa en
Eclesiastés, hay un tiempo designado para cada propósito (Eclesiastés 3:1,11).
[3] La afirmación de que todos los reinos fueron aplastados "al mismo tiempo" (Daniel 2:35)
sugiere que estos reinos secuenciales también son tipos que se cumplen repetidamente en
muchos reinos futuros..
[4] El Hijo del Hombre es a imagen de Dios, lo que el hombre debe ser, en contraste con las
bestias en las que se había convertido la humanidad pecaminosa.
[5] Se ha propuesto que estos 10 reinos europeos que sucedieron a Roma, alrededor del 476 d.
C., fueron: Francos, Alamanos, Visigodos, Suevos, Anglo-Sajones, Lombardos, Burgundios,
Ostrogodos, Hérulos y Vándalos. Puede ser, sin embargo, que "10" es un número simbólico,
nunca destinado a corresponder precisamente a 10 reinos.
[6] El simbolismo de la literatura apocalíptica se presta a múltiples realizaciones históricas. Por
ejemplo, algunas realizaciones históricas del Anticristo arquetípico son: Antíoco IV, el
general romano Tito, el emperador romano Domiciano, el papa León, Napoleón y Hitler.
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Old Testament

MORNINGSTAR

70 Semanas
Decreto para reconstruir
7 semanas

Jerusalén reconstruida

70 semanas
62 semanas

Mesías es cortado (9:25, 26)
3 1/2 veces
1 semanas
3 1/2 times

Fin del sacrificio (9:27; 12:11)
Dan 7:25; Rev 11:2,3; 12:6,14; 13:5-7
Rompe el poder de las personas santas y
finalización de todas las cosas(12:7)

Resurrección y Nueva Creación

Números Simbólicos
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34

Esdras y Nehemías

Esdras y Nehemías se combinaron en un libro en las Escrituras Hebreas. Cuentan los sucesos
entre el remanente restaurado en Judá bajo el liderazgo de Esdras (escriba) y Nehemías
(gobernador). Habían llegado a Jerusalén unos 80 años después del primer asentamiento de
exiliados, en un momento en que se había producido una decadencia espiritual considerable,
como se había señalado anteriormente por el profeta Malaquías. Esdras y Nehemías lograron
revivir a la comunidad y establecer una base firme para la continuación de la nación judía.
Era fundamental para el propósito de Dios que este remanente fuera santo, preservando su
identidad como el propio pueblo de Dios, distinto de las naciones circundantes: "Así me serás
santo, porque yo, el Señor, soy santo; y te he apartado de los pueblos para ser míos"
(Levítico 20:26). Los elementos clave para establecer y preservar su identidad sagrada fueron
1) reconstruir el templo, 2) reconstruir los muros de Jerusalén, 3) instrucción en la Torá, 4)
observancias fúnebres fieles (sacrificios, ofrendas, fiestas, guardar el sábado), 5) sociales y
justicia económica, y 6) evitando los matrimonios mixtos con personas de afuera. También se
presta atención cuidadosa a las genealogías y la identificación y enumeración de clanes
familiares (Esdras 2:1-60; 7:1-5; 8:1-14; Nehemías 7:6-65; 11:3 - 12:26).
El texto de Esdras y Nehemías no sigue un orden estrictamente cronológico. La tabla a
continuación es una línea de tiempo de este período, dando una secuencia ordenada por
tiempo de las narraciones [1].
Fecha
539-530

Regla Persa
Cyrus

530-522
521-486

Cambyses
Darius I

486-464
464-423

Xerxes
Artaxerxes I

Fecha
538
537-536

Eventos
El primer grupo de exiliados regresa (Esdras 1:1-3: 7)
La reconstrucción del templo comenzó y luego se detuvo (Esdras 3:8-4:5,24)

520

La reconstrucción del templo se reanudó, en los tiempos de Hageo, Zacarías,
Zorobabel y Jesúa (Esdras 5:1-6: 12)
Templo completado (Esdras 6:13-22)
Una acusación y un decreto para detener la construcción del muro (Esdras 4: 6)
Deterioro moral y culto inaceptable (Malaquías)
Esdras va a Jerusalén (Esdras 7:1-8: 36)
Emisión de matrimonios mixtos (Esdras 9)
La fortificación de Jerusalén se detuvo (Esdras 4:7-23)
Nehemías va a Jerusalén (Nehemías 1:1-2: 20)
Reconstruyendo los muros y la renovación del pacto (Nehemías 3:1-13: 5)
Nehemías regresa a Artajerjes (Nehemías 13: 6)
Nehemías regresa a Jerusalén e instituye varias reformas (Nehemías 13:7-31)

516
486
458
Pre-445
445
433
Post-433

Esdras 1-6 - Esta sección cubre los eventos de 538-516, con respecto al primer regreso de los
exiliados, y la reconstrucción del templo. Esto es paralelo a las narrativas en 2 Crónicas
36:22-23, Hageo y Zacarías 1-7. Los cimientos del templo fueron puestos (Esd. 3:10), pero
luego sus enemigos en la tierra los forzaron a detenerse (4:4-6,24). Luego, bajo Darío (unos
15 años más tarde), reanudaron la reconstrucción del templo, con el aliento de los profetas
Hageo y Zacarías (5:1-2) y el apoyo oficial del rey (6:6-12), y fue completado en 516 aC
(6:13-18).
Esdras 7-8 - Alrededor de 58 años después, Esdras, un escriba y un sacerdote descendiente de
Eleazar, fue comisionado por el rey Artajerjes para ir a Jerusalén a enseñar la Ley de Dios y
designar oficiales que ejecutarían y aplicarían la Ley (7:25). Esto era algo que Esdras había
estado preparando y planeando durante mucho tiempo: "Esdras había puesto su corazón
para estudiar la ley del Señor y para practicarla, y para enseñar sus estatutos y ordenanzas
en Israel" (7:10), y él estaba ahora fortalecido por "la mano del Señor" para llevarlo a cabo
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(7:28). A partir de las 7:27, la narración cambia de una cuenta de tercera persona a una
cuenta de primera persona de Esdras. Él enumera a las personas que lo acompañaron, y
señala que se aseguró de que hubiera suficientes levitas para realizar las funciones de culto
en el templo. Como estaban adquiriendo una enorme riqueza de oro (3.000 kg) y plata
(22.000 kg), existía un gran riesgo de emboscada por parte de los bandidos. Habiendo
confesado que el SEÑOR estaba con ellos, rechazó la escolta armada del rey, confiando
únicamente en el SEÑOR para su protección (8:21-23).
Esdras 9-10 - Esdras fue informado por los "príncipes" de que muchas personas, incluidos
sacerdotes y levitas, se habían entremezclado con los pueblos de la tierra, tomando a sus hijas
como esposas. Esto perturbó grandemente a Esdras, ya que violó la ley (Éxodo 34:11-16,
Deuteronomio 7:3-4). Rasgó sus vestiduras y ofreció una oración de confesión de intercesión
(9:5-15). La gente se reunió y se unió a él llorando, y propusieron que hicieran un pacto para
guardar a todas las esposas extranjeras [2]. Entonces Esdras les hizo tomar este juramento, y
todos los divorcios se completaron durante los siguientes 3 meses. Fue así que fueron
limpiados del tipo de influencia que había llevado a la caída anterior de la nación.
Nehemías 1-4 - Nehemías, quien sirvió como copero del rey Artajerjes, recibió la noticia de que
el remanente en Judá estaba en gran angustia y que el muro de Jerusalén estaba destruido
(1:3). Por lo tanto, lloró, ayunó y oró ante el SEÑOR en su nombre, orando para recibir
compasión ante el rey en este asunto. El rey aceptó su pedido de ir a reconstruir las murallas
de la ciudad (2:4-8). Cuando llegó, inspeccionó las paredes y luego obtuvo el apoyo de los
funcionarios judíos para continuar con el proyecto. Sus enemigos, Sanbalat de Samaria y
Tobías el amonita, conspiraron para luchar contra la ciudad, para detener el trabajo. Pero
Nehemías se enteró del plan y armó a los constructores y guardias apostados en las áreas
expuestas, y completaron con éxito el trabajo. Es un ejemplo de confianza en el Señor, en
oración, combinado con una iniciativa prudente: "Oramos a nuestro Dios, y ... armamos
guardia contra ellos día y noche" (4:9) [3].
Nehemías 5 - Debido a la hambruna, muchos de los judíos tuvieron que hipotecar sus tierras,
pagando intereses excesivos y corrieron el peligro de convertirse en esclavos de sus
hermanos. Nehemías llamó a los prestamistas a rendir cuentas e hizo que se comprometieran
a devolver las tierras y el interés que habían recaudado.
Nehemías 6 - Sanballat amenazó con enviar una carta al rey, acusando a los judíos de rebelión; y
Sanbalat y Tobías trataron de engañar a Nehemías para que entrara en el templo en busca de
protección, para que pudieran tener un mal informe contra él. Ninguna de estas tramas tuvo
éxito.
Nehemías 7-13 - Se hace un censo (capítulo 7), y en el séptimo mes, toda la gente se reunió en
Jerusalén para una santa convocación (Lev 23:24) para escuchar a Esdras leyendo la Torá.
Fue un punto de inflexión para la nación, ver tal aceptación y entusiasmo por la palabra de
Dios. Luego celebraron la fiesta de las casetas, y siguieron esto con un día de ayuno. Todos
los líderes firmaron un juramento para observar la ley y hacer las contribuciones requeridas
para el templo y los sacerdotes. Nehemías regresó al rey Artajerjes. Cuando más tarde
regresó a Jerusalén, restauró los diezmos para los levitas, restauró y aplicó la observancia del
sábado e impuso prohibiciones contra los matrimonios mixtos. En resumen, los ministerios
de Esdras y Nehemías trabajaron juntos, por instrucción y cumplimiento, para instituir las
reformas que garantizarían una tradición perdurable de santidad para el pueblo de Dios.
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Notas sobre Esdras y Nehemías:
[1] A continuación se muestra una línea de tiempo gráfica para los eventos de Esdras /
Nehemías.

[2] En Esdras 10:1-4 vemos la respuesta inmediata a la oración de Esdras de 9:5-15. Las
personas acuden a él y le brindan todo su apoyo y aliento. Tenga en cuenta especialmente
que lo exhortan a proporcionar el liderazgo necesario: "¡Levántate! Para este asunto es su
responsabilidad, pero estaremos con usted; sé valiente y actúa" (Esdras 10:4). Las oraciones
son respondidas, y el trabajo de Dios se lleva a cabo, cuando la gente apoya a sus líderes, y
cuando los líderes responden cumpliendo con sus responsabilidades.
[3] Uno podría resumir las instrucciones de este ejemplo como: "ora mucho y trabaja duro".
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35

Crónicas

En las escrituras hebreas originales, I y II Crónicas son un libro, probablemente escrito a
principios del siglo IV a. Es una interpretación teológica de la historia, que se centra en lo que
fue más significativo y útil para la comunidad de Israel posterior al exilio. La mayor parte de la
narración cubre el tiempo de la monarquía de Israel, en parte derivada de Samuel y Reyes, pero
interpretada en el contexto de toda la historia, desde Adán hasta Nehemías. Está apropiadamente
ubicado al final de la Biblia hebrea, como un resumen teológico de toda la palabra de Dios. El
libro comienza con un resumen de Génesis (1 Crón 1) y termina con una cita de Esdras /
Nehemías (2 Crónicas 36:22-23). Los temas principales son el pacto davídico, el templo y la
disposición de Dios para perdonar y bendecir a quienes lo buscan. Las tres secciones principales
del libro son
1. Genealogía (1 Crón 1-9)
2. Monarquía unida de David y Salomón (1 Cr 10 - 2 Cr 9)
3. Judá bajo la Monarquía dividida (2 Crónicas 10 - 36)
Genealogía (1 Crónicas 1-9): el objetivo de la genealogía es establecer la solidaridad con
nuestros antepasados, para ayudarnos a comprender nuestra propia vida y nuestro propósito
en el contexto de todos los que nos precedieron. También señala el alcance del propósito de
Dios, su providencia, y su elección y preservación graciosa de su propio pueblo [1]. Esta
sección establece los antecedentes y fundamentos de las narrativas en el resto de las
Crónicas.
Monarquía unida: en 1 Cr 10-12, David se convierte en rey de todo Israel. Esto abarca el mismo
lapso de tiempo que 1 Samuel 8 - 2 Samuel 4, pero abreviado para concentrarse en 1) la
transferencia de la realeza de Saúl a David, y 2) la expansión del reino de David para incluir
a todas las tribus. El reino fue quitado a Saúl porque no guardó la palabra del Señor, y porque
buscó el consejo de un médium en lugar del Señor (10:13-14). David fue ungido rey, y él
capturó a Jerusalén. El Cronista enfatiza que David ganó el apoyo de todo Israel.
1 Crón 13-16 considera el transporte del arca del pacto a Jerusalén, que es paralela a 2 Samuel 6.
Pusieron el arca en una carreta, conducida por Uzzah y Ahio. Cuando comenzó a volcarse,
Uzzah extendió la mano para estabilizarlo, y el Señor lo mató. David luego lo llevó a la casa
de Obed-edom, donde permaneció por 3 meses. Durante ese tiempo, la casa de Obed-edom
fue bendecida, por lo que David decidió reanudar su transporte a Jerusalén. 1 Crónicas
15:2,11-15 agrega la explicación de que el arrebato original del Señor fue porque "no lo
buscaron según la ordenanza": el arca debería haber sido llevada a mano por los levitas,
usando postes (Éxodo 25:14; Números 4:15). Cuando así se hizo de acuerdo con la ley, con
reverencia, tuvieron éxito en traer el arca a Jerusalén. Esto fue seguido por ofrendas de paz y
una oración de acción de gracias: "Dad gracias al Señor, porque Él es bueno; porque su
misericordia es eterna " (16:34).
1 Crónicas 17-21 - David quiere construir un templo para el arca (es decir, para el Señor).
Nathan, sin embargo, recibe noticias de Dios de que David no es quien construye un templo,
sino su hijo. El Señor entonces hace un pacto con David: "Yo nombraré un lugar para mi
pueblo Israel ... someteré a todos tus enemigos ... el Señor te edificará una casa ... Yo
estableceré a uno de tus hijos; Estableceré su reino. Él edificará para Mí una casa, y Yo
estableceré su trono para siempre. Seré su padre y él será mi hijo ..." (17:9-15). Este es el
mensaje central de Crónicas, y se presenta también como el mensaje central de toda la
escritura:
"El Señor te edificará una casa ... y tu hijo me edificará una casa".
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Esto se cumplió inicialmente y parcialmente a través de Salomón y en la dinastía de David
hasta el exilio. Pero eso es solo un tipo para la verdadera realización en Jesucristo y en su
iglesia. Por medio de Cristo, el Señor está construyendo una casa para nosotros, y por medio
de Cristo, estamos construyendo una casa para el Señor. Es una y la misma casa, es Su
pueblo santo, en Cristo.
David entonces somete a los filisteos y "el Señor ayudó a David dondequiera que fue. Entonces
David reinó sobre todo Israel " (18:14-15). En el capítulo 21, David peca al realizar un
censo, luego evita la destrucción de Jerusalén mediante el arrepentimiento y la ofrenda de
sacrificios. David no era perfecto, y en consecuencia hubo momentos de castigo del Señor.
Pero siempre hubo oportunidad para el arrepentimiento, el perdón y la restauración (ver
Levítico 26:40-42).
1 Crónicas 22-29 presenta la comisión de David de Salomón para construir el templo, y los
detalles de la preparación para su construcción y para las oficinas de los levitas. Cuando
Salomón se convirtió en rey, él pidió sabiduría; y el Señor le dio no solo sabiduría, sino
excedente de riqueza y honor. 2 Chron 1-9 se enfoca en el proyecto de construir el templo,
con especial énfasis en su función y propósito. En su oración de dedicación, Salomón lo
describe como una casa de oración, especialmente cuando la gente ha pecado y busca el
perdón: "Escucha las súplicas de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este
lugar; escucha desde tu morada, desde el cielo: escucha y perdona" (6:21). Más tarde, el
Señor respondió: "Si mi pueblo, invocado por mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro
y se aparta de sus caminos perversos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus
pecados y sanaré su tierra" (7:14) [2] Esta es la razón por la cual el templo, representando la
presencia de Dios, es tan importante. El resto de las Crónicas consiste principalmente en
ejemplos de aquellos que buscan Su rostro, y encuentran perdón y sanidad, y también de
aquellos que lo abandonan, y las consecuencias (7:19-22) [3].
Monarquía dividida (2 Crónicas 10 - 36) - A través de la necedad del sucesor de Salomón,
Roboam, las tribus del norte se rebelaron y el reino se dividió. El consejo dado a uno de sus
descendientes, Asa, es un principio que se aplicaría a todos los reyes y a todas las personas:
"El Señor está contigo cuando estás con él. Y si lo buscas, Él te dejará encontrarlo; pero si
lo abandonas, Él te abandonará " (15:2). La historia posterior en Crónicas se interpreta para
ilustrar esta promesa y advertencia del Señor. Esta es la exhortación práctica prevista para el
remanente restaurado.
La conclusión, en 2 Crónicas 36: 22-23, se cita de Esdras 1:1-3. Es el decreto de Ciro, como lo
ordenó el Señor: "Me ha designado para que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá.
Quienquiera que esté entre ustedes de todo su pueblo, que el Señor su Dios esté con él y lo
suba". Las Escrituras del Antiguo Testamento concluyen con una tarea abierta y un desafío:
construir la casa del Señor. Esto es paralelo a la narrativa histórica del Nuevo Testamento, en
Hechos, que concluye con la tarea misionera inacabada de Pablo de predicar el reino de Dios.
El mensaje para nosotros, como lo fue para el remanente restaurado en Judá, es proceder con
la tarea de construir el templo y construir el reino. La finalización, sin embargo, será al final
de la edad, en la nueva creación, como se describe en las escrituras apocalípticas de Daniel y
Apocalipsis. "Entrarás en el reposo y te levantarás de nuevo para tu parte asignada al final
de la era" (Daniel 12:13). "'Sí, voy rápido'. Amén. Ven, Señor Jesús." - Ap. 22:20
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Notas Sobre Crónicas
[1] Las genealogías también autentican la legitimidad de las pretensiones de realeza y
sacerdocio, como en las antiguas listas de reyes. De ahí que establezcan la identidad del
pueblo de Dios como un real sacerdocio (véase Éxodo 19:6,1 Pedro 2:5,9).
[2] El nombre del Señor se coloca en el templo (6:20; 7:16), y es principalmente una casa de
oración (Isaías 56:7, Mateo 21:13). El Nuevo Pacto equivalente a "orar hacia el templo" es
orar en el nombre de Jesús (Juan 14:13-14).
[3] Dos ejemplos representativos son Asa y Manasseh. El rey Asa comienza bien, pero luego
abandona al SEÑOR y sufre las consecuencias (2 Crónicas 16:7-12). El rey Manasés
comienza como un rey malvado, pero luego se arrepiente y encuentra el perdón (2 Crónicas
33:12-16).
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