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Este curso de la Visión General del Antiguo Testamento
está proyectado para ofrecerse junto con el libro de texto
titulado Old Testament Survey, escrito por
Kevin J. Conner y Ken Malmin.

Visión General del Nuevo Testamento
©Bill Scheidler
Manual del Maestro
Traducido ICCR

3

Lección 1
¿Por qué estudiar el Antiguo Testamento?

A. Introducción
Por muchos años el Antiguo Testamento de la Santa Biblia ha estado bajo un manto
de misterio. Cuando las personas se convierten al cristianismo, se les exhorta a
estudiar la Biblia, pero son con frecuencia dirigidos exclusivamente al Nuevo
Testamento y, quizás, los Salmos de Antiguo Testamento. Existen, inclusive,
versiones de la Biblia que solo contienen el Nuevo Testamento y los Salmos.
Muchos cristianos pasan toda su vida leyendo principalmente los libros del Nuevo
Testamento. Si ellos comenzaran leyendo en el Antiguo Testamento, usualmente
solo llegarían hasta los libros del Pentateuco antes de frustrarse y brincar atrás al
Nuevo Testamento.
Parte de la dificultad es que muy pocas personas entienden el enlace entre el
Antiguo y el Nuevo Testamento, y no logran ver ambos como un libro. En nuestro
curso normal de vida, nadie se sienta a leer un libro comenzando desde la mitad y
leerlo hasta el final. Si esto fuera hecho, se perdería mucho del sentido del libro. De
hecho, uno puede correr el riesgo de perder todo el sentido del libro.
No es diferente con la Biblia, el más extraordinario libro en el mundo entero. Aunque
se compone de 66 libros, escritos por múltiples autores humanos, sobre un periodo
de aproximadamente 2000 años, es un libro y puede ser solo verdaderamente
entendido y apreciado cuando se ve en esa luz.
B. ¿Por qué estudiar el Antiguo Testamento?
1. Porque es parte de “Toda la Escritura”. Esto es dado por inspiración de
Dios
que es provechoso para doctrina, para reprobar, para corrección y para
instrucción en lo recto (2 Timoteo 3:14-17).

3:14 Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de
quién has aprendido;
3:15 y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te
pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia,
3:17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra.
a. La Escritura del Antiguo Testamento provee una fuente de sabiduría.
b. La Escritura del Antiguo Testamento nos dirige a la salvación.
c. La Escritura del Antiguo testamento guía nuestros pasos.
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d. La Escritura del Antiguo Testamento nos equipa para cumplir nuestro
destino.
2. Porque “Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza
se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las
Escrituras,
tengamos esperanza.” (Ro 15:4; 1 P 2:12-13).

1:12 A éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros,
administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han
predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las
cuales anhelan mirar los ángeles. 1:13 Por tanto, ceñid los lomos de vuestro
entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os
traerá cuando Jesucristo sea manifestado;
1 Pedro 1:12-13
a. La Escritura del Antiguo Testamento fue escrita para nuestro aprendizaje.
b. La Escritura del Antiguo Testamento fue escrita específicamente para
nosotros en la Era de la Iglesia no simplemente para aquellos que vivían
en los tiempos del Antiguo Testamento.

c. La Escritura del Antiguo Testamento fue escrita para darnos consuelo
según andamos en fe en la Era del Nuevo Testamento.
3. Porque, “todo esto sucedió a ellos como ejemplos, y “fue escrito para
nosotros como advertencia, para los que vivimos en los últimos tiempos”
(1Co 10:6, 11).
a. La Escritura del antiguo Testamento nos da ejemplos tanto positivos
como negativos, para traer amonestación a nuestras vidas.
b. La Escritura del Antiguo Testamento es especialmente escrita para la
última generación antes del retorno de Cristo, para inspirar la fe
necesaria para cumplir con los retos de esa era.
4. Porque el Antiguo Testamento completo era una sombra de lo real (Heb
10:1). Es el propósito de la sombra señalarnos a nosotros lo real o la
sustancia que habrá de venir a nosotros en Cristo (Col 2:16-17; Heb 8:5).

2:16 Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de
fiesta, luna nueva o días de reposo,
2:17 todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de
Cristo.
Colosenses 2:16-17).
a. La Escritura del Antiguo Testamento nos da expresión tangible o visible
de realidades invisibles.
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b. La Escritura del Antiguo Testamento nos señala y nos ayuda a visualizar
todo lo que nos es dado en Cristo.
Estudie la siguiente gráfica relacionada con estos versos: Juan 3:5-6; 2
Corintios 4:18; Hebreos 3:5; 8:7, 13; 9:9, 23-24: 10:9
Antiguo Testamento o Pacto

Nuevo Testamento o Pacto

Natural
Carne
Testimonio
Sombra
Figura
Hecho con las manos
Modelos
Imaginación
Por un tiempo
Visible
Temporal
Por vista

Espiritual
Espíritu
Cosas dichas después
Imagen
Cosas por venir
No hecho con las manos
Cosas celestiales
Verdades
Eternal
Invisible
Eternal
Por fe

c. La Escritura del Antiguo Testamento presenta lo natural que precede y
pavimenta el camino a lo espiritual (1 Co 15:44-47).

15:46 Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo espiritual.








El nacimiento natural precede al nacimiento espiritual (Jn 3:5)
La Israel natural precede a la Israel espiritual (Gl 6:16)
La Jerusalén natural precede la Jerusalén espiritual o celestial (Heb
12:22).
El templo natural precede el templo espiritual (1 P 2:5).
El sacerdocio natural precede a un sacerdocio espiritual (1P 2:5).
Los sacrificios naturales precede sacrificios espirituales (Heb 13:16).
Enemigos naturales y guerra precede a enemigos y guerra espiritual
(Ef 6:12).

5. Porque la Biblia entera, incluyendo el Antiguo Testamento, es la historia de
Jesucristo, nuestro Redentor (Mt 5:17; Lc 24:27, 44; Jn 1:45; 5:39, 46-47;
Hch 10:43; Gl 3:24; Heb 10:7).
“Estudias las Escrituras, porque piensas que en ellas encontrarás vida
eterna. Y estas Escrituras hablan de Mi”
Traducción Buenas Nuevas

24:25 Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer
todo lo que los profetas han dicho!
24:26 ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara
en su gloria?
24:27 Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les
declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían.
Lucas 24:25-27
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a. La Biblia entera, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es Su
Historia. El es el tema unificador de toda la Biblia.
b. La Biblia entera, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es una
manifestación del plan de redención. Los primeros dos capítulos de
Génesis y los últimos dos capítulos de Apocalipsis, son la historia antes
del pecado y después del pecado con todo lo del medio cubriendo la
redención del hombre.
c. La Biblia entera, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, relatan la
manifestación de la lucha entre dos semillas—la semilla de la serpiente
y la semilla de la mujer (Gn 3:15).
La Semilla de la Mujer

La Semilla de la Serpiente

Hijos de Luz
Misterio de la Devoción
Espíritu de Verdad
Hijos de la Promesa
Reino de Dios
Vida
Semilla o Línea Consagrada
Cristo

Hijos de las tinieblas
Misterio de la Iniquidad
Espíritu de Error
Hijos de la carne
Reino de Satanás
Muerte
Semilla o Línea Consagrada
Anticristo

d. La Biblia entera, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, pueden
ser rotuladas El Libro de la Revelación de Jesucristo.
6.

Porque el Antiguo Testamento es el fundamento sobre el cual la casa
del Nuevo Testamento fue construida (Heb 3:1-6; Ef 2:20).
a.

Dios solo ha tenido un pueblo—el pueblo escogido. Los santos del
Nuevo Testamento están inseparablemente conectados a los santos del
Antiguo Testamento (Heb 11:40; Mt 8:11).

b.

Los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo
Testamento estaban todos trabajando en el mismo templo espiritual
hecho tanto por judíos y l gentiles Ef 2:19-22).

7. Porque la primera iglesia fue edificada según las Escrituras reveladas en el
Antiguo Testamento (Hch 6:2-7; 18:11; 28:23).
a. La Escritura del Antiguo Testamento es la única palabra que da forma a
la iglesia del Nuevo Testamento porque era la única Biblia que tenían.
b. Separar rectamente la Escritura del Antiguo Testamento fue algo
esencial en el éxito de la Primera Iglesia (2 Ti 2:15). Sin adherencia a .los
principios contenidos en el Antiguo Testamento, los obreros del Nuevo
Testamento hubieran terminado “avergonzados”.
“Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene
de que avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad.”
2 Timoteo 2:15 (NVI)
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Lección 2
Introducción al Antiguo Testamento
A. Trasfondo del Antiguo Testamento
El termino “Antiguo (Viejo) Testamento” es mas comúnmente usado para aplicarlo a
lo que se conoce como la Biblia hebrea, que consiste de 39 libros individuales,
cubriendo el tiempo desde la creación del mundo hasta aproximadamente 400 años
antes del nacimiento de Jesucristo.
1. Autoría
Mientras que hay algún debate en cuanto a la autoría de algunos de los libros,
es generalmente aceptado que sobre treinta escritores en un periodo de
aproximadamente 1200 años, contribuyeron a el contenido del Antiguo
Testamento como lo conocemos hoy.
2. Lenguaje
Originalmente la mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito hebreo. Unas
pocas pequeñas porciones en libros como Esdras, Daniel y Jeremías parecen
haber sido escritas en arameo, un idioma parecido al hebreo y muy parecido al
idioma que hablaba Jesús en el Nuevo Testamento.
El Antiguo Testamento fue traducido al griego en algún lugar a mediados del
tercer siglo a.C. La traducción griega al hebreo del Antiguo Testamento se
conoce como La Septuaginta (en referencia a algunos 70 ancianos judíos que
trabajaron en la traducción). Esta versión era de uso común durante el tiempo
de Jesús, especialmente entre los judíos de la dispersión.
3. Cultura
El Antiguo Testamento llega a nosotros de una cultura muy diferente a aquella
del occidente moderno y, por esto, solo puede ser completamente comprendida
si entendemos ciertos elementos de la antigua cultura oriental. La cultura de la
Biblia es una cultura ovejera y agrícola. La mayoría de las costumbres
matrimoniales en los tiempos de la Biblia son muy diferentes a nuestro
entendimiento occidental de las cosas.
B. División de los libros del Antiguo Testamento
1. El Antiguo Testamento esta categorizado en el Nuevo Testamento de varias
maneras incluyendo:




La Ley y los Profetas (Mt 7:12; 11:13; 22:40; Lc 16:16).
Moisés y los Profetas (Lc 16:29;31)
La ley, los Profetas y los Salmos (Lc 24:44).
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24:44 Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros:
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de
Moisés, en los profetas y en los salmos.
2. Para propósitos de estudio, la forma más común de mirarlos es dividir los libros
en cinco secciones, incluyendo el Pentateuco, los Libros Históricos, Libros
poéticos, profetas Mayores y Profetas Menores (Ver tabla abajo).
C. Cronología aproximada del Antiguo Testamento
Los libros del Antiguo Testamento no están ordenados cronológicamente. Están
puestos por categorías como se muestra en la tabla adelante. Cuando leemos
cualquiera de los libros, especialmente los profetas, es importante enlazarlos con
los libros históricos de la misma época. La siguiente demarcación de tiempo
servirá como guía para el estudiante del Antiguo Testamento (Vea Tabla pág. 13).
D. Bosquejo de la Historia Comprendida en el Antiguo Testamento
Evento(s)

Localización

Libro Histórico

Creación
Caída del Hombre
Hombre echado del Jardín
Población de la tierra
Diluvio de Noé
Llamado de Abraham
Patriarcas- Abraham, Isaac,
Jacob, Doce Hijos
José, de Israel a Egipto
Israel en cautiverio
Israel en el desierto

Jardín del Edén
Jardín del Edén
Mesopotamia
Extendido
Mundial
Caldea (caldeos)
Mesopotamia
(Nómadas)
Egipto
Egipto
Península de Sinaí
(Nómadas)
Canaán/Palestina
Canaán/ Palestina
Canaán/Palestina

Génesis
Génesis
Génesis
Génesis
Génesis
Génesis
Génesis

Israel bajo Josué
Israel bajo jueces
Israel unido bajo reyes,
Saúl, David, Salomón
Israel dividido, norte, sur
Reino del Norte cautivo en
Asiria (10 tribus)
Reino del Sur cautivo en
Babilonia (2 tribus)
Restauración de Judá

Génesis
Éxodo
Éxodo-Deuteronomio

Asiria

Josué
Jueces, Rut
1 & 2 Samuel, 1 Reyes, 1
Crónicas
1 & 2 Reyes, 1 & 2
Crónicas
2 Reyes, 2 Crónicas

Babilonia

2 Reyes, 2 Crónicas

Canaán/Palestina

Esdras, Nehemías, Ester

Canaán/Palestina

E. Formas de estudiar el Antiguo Testamento
1. Cronológicamente
En este formato de estudio los libros del Antiguo Testamento están ordenados
en orden cronológico y son estudiados en su ubicación histórica y en el contexto
profético local.
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2. Según los Pactos
En este formato de Studio el Antiguo Testamento es visto en relación a los
nueve pactos de Dios con el hombre, terminando en el Nuevo Pacto dado a
nosotros en el Nuevo Testamento.
3. Mesiánicamente
Este formato de estudio de cada libro del Antiguo Testamento es visto como una
revelación única del Mesías que vendría. En cada libro se hace resaltar como
Cristo es visto en ese libro.
F. La relación entre el antiguo Testamento y el Nuevo testamento
Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son partes de un libro o una revelación
divina. Génesis 1-2 nos ofrece la creación del hombre fuera del pecado, Apocalipsis
21-22 nos da la condición de las cosas después del pecado y todo en medio es el
cumplimiento del plan de Dios para la redención del hombre. Se ha establecido de
esta manera:
El Nuevo está en el Antiguo (Viejo) oculto.
El Antiguo (Viejo) está en el Nuevo revelado.

El Nuevo está en el Antiguo (Viejo) encerrado.
El Antiguo (Viejo) está en el Nuevo explicado.
El Nuevo está en el Antiguo (Viejo) cubierto.
El Antiguo está en el Nuevo descubierto.
G. Nuestro Enfoque al antiguo Testamento
En este curso daremos un vistazo a todos los libros del Antiguo Testamento,
haciendo énfasis a su localización histórica y contenido temático. Cada libro será
resaltado por su relación con Cristo y su contribución especial al resto de las
escrituras.
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Los Libros del Antiguo Testamento

Pentateuco
5

La Ley

Historia
17
Libros
Históricos
12

Pentateuco
Histórico
5

Historia
Pre – Exilio
9

Historia
Post Exilio
3
Los Salmos

Los Profetas

Poesía
5

Libros Poéticos
5

Poesía
(el Corazón)
5

Profetas
Mayores
5

Pentateuco
profético

Profecía
17
Profetas
Menores
12

Profecía PreExilio
5

Profetas
Post Exilio
3
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Génesis
Éxodo
Levítico
Números
Deuteronomio
Josué
Jueces
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 reyes
2 Reyes
1 Crónicas
2 Crónicas
Esdras
Nehemías
Ester
Job
Salmos
Proverbios
Eclesiastés
Cantares de
Salomón
Isaías
Jeremías
Lamentaciones
Ezequiel
Daniel
Oseas
Joel
Amós
Abadías
Jonás
Miqueas
Nahum
Habacuc
Sofonías
Hageo
Zacarías
Malaquías
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Lección 3-4
Génesis—El Libro del Comienzo
A. ¿Cuál es el significado del nombre ‘Génesis”?
1. La palabra ‘génesis; significa, ‘comienzo (principio), origen o
nacimiento”.
2. Génesis es el libro de los Comienzos.
a. El Libro de Génesis marca el comienzo del universo. Nos deja saber que
el universo tiene un comienzo, que la materia no es eterna y que Dios fue
la fuerza activa en la creación.
b. El Libro de Génesis detalla tres nuevos comienzos:
1) La creación original (Gn 1-9) que fue seguida por la caída del
hombre, rebelión y el juicio de Dios en un diluvio universal.
2) El nuevo comienzo con Noé y su familia fue seguido por la rebelión
de la torre de Babel y el juicio de Dios confundiendo las lenguas (Gn
10-11).
3) El nuevo comienzo con Abraham (Gn 12_50) cuando Dios pone sus
manos en una nación y los separa como Su instrumento en la tierra
para completar sus propósitos
c. Palabras claves en el libro de Génesis incluye: Engendrar (67),
Generación (21) y alguna forma de comenzar o comienzo (12).
3. Génesis es como semilla plantada en la Biblia
Temas que comienzan en Génesis son desarrollados en el resto de la Biblia
solo para terminar en el libro de Apocalipsis (Revelaciones). Note lo
siguiente:
a. La semilla de la mujer se convierte en Cristo y su iglesia (Ap 12:17).
b. El jardín o paraíso de Dios da lugar a la ciudad perfecta de Dios, la
Nueva Jerusalén (Ap 21: 10-21).
c. La creación del primer cielo y la tierra da lugar a la creación de
nuevos cielos y tierra (Ap 21:1).
d. Los ríos en el jardín vienen a ser los ríos de vida para la sanidad de
las naciones (Ap 22:1-2).
e. El árbol de vida da lugar al árbol de la vida final (Ap 22:2, 14).
f. La serpiente presentada aquí es finalmente echada al horno de fuego
(Ap 20:2-3).
B. ¿Qué preguntas significativas contesta el libro de Génesis?
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El libro de Génesis contesta muchas de las preguntas que han molestado a los
filósofos a través de las épocas.
1. ¿Cuál es la fuente del universo?
2. ¿Hay un Dios en el cielo?
3. ¿De dónde salió la semana de siete días?
4. ¿De dónde vienen el hombre y la mujer?
5. ¿Cuál es el propósito de la existencia del hombre?
6. ¿Cuál es el origen del matrimonio en los humanos?
7. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre y los animales?
8. ¿Cómo el pecado entró a la raza humana?
9. ¿Cuál es la fuente de la variedad de lenguajes que hay hoy en el mundo?
10. ¿Hay realmente un diablo y cómo trabaja?
11. /Cual es el origen de la raza hebrea?
12. ¿Cómo los hijos de Israel llegan a Egipto?
C. ¿Cuál es un bosquejo simple del libro de Génesis?
1. Cuatro eventos predominantes (Génesis 1-11)
a.
b.
c.
d.

La creación (Gn 1-2).
La caída (Gn 3-5).
El diluvio (Gn 6-9).
La crisis de Babel (Gn 10-11)

2. Cuatro personas predominantes (Gn 12-50)
a.
b.
c.
d.

Abraham (Gn 12-25)
Isaac (Gn 25-26)
Jacob (Gn 27-36)
José (Gn 37-50)

D. ¿Quién escribió el libro de Génesis?
Hay muy poco debate entre los teólogos conservadores que Moisés fue el autor
de este libro. Toda la literatura judía atribuye este escrito a Moisés. El Nuevo
Testamento y los padres de la iglesia antigua confirman la misma conclusión
(Lc 24:44).
E. ¿En qué fecha se escribió?
La mayoría de los estudiosos lo ubican alrededor del 1400 A.C., mas bien
durante su extravío en el desierto cuando Dios instruyó a Moisés para que
escribiera cosas en forma de libro (Ex 17:14; 24:4; 34:27). Moisés cubrió por lo
menos 2400 años de historia humana desde el pecado de Adán a la muerte de
José.

Entonces el Señor le dijo a Moisés: Escribe esto en un libro, para que sea
recordado; y dile a Josué…. Ex 17:14ª
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F. ¿Cómo pudo Moisés escribir este libro si el no estaba vivo en el tiempo de
los eventos recopilados en este libro?
Hay dos posibles fuentes de las cuáles Moisés pudo obtener su conocimiento
de los eventos descritos en el libro de Génesis.
1. De la tradición oral. Era común en esos días, debido a la falta de desarrollo
destrezas de escritura, pasar los eventos tradicionales oralmente de
generación a generación a través de historias contadas. Moisés fue
educado en lo mejor que el mundo tenia para ofrecer mientras estuvo en la
casa del faraón, lo que lo hacia un buen candidato para escribir.
2. De Dios mismo. Es claro en el caso de Moisés que tenía un suministro
directo de Dios, quien estaba allí cuando estos eventos ocurrieron. (Hch
7:37-38).

7:37 Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el
Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí; a él oiréis.
7:38 Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el
ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió
palabras de vida que darnos;
G. ¿Cuál es el verso clave en el libro de Génesis?
El verso clave en el libro de Génesis es Génesis 3:15. De hecho, es el verso
clave de toda la Biblia.

3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente
suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañal.
H. ¿Cómo vemos la batalla entre la Semilla de la Mujer y la Semilla de la
Serpiente en Génesis?
Desde la caída de Adán y Eva en pecado y la promesa dada por Dios de la
Semilla de la Mujer Quien habría de aplastar la semilla de la serpiente, hubo
una batalla entre las dos semillas hasta la venida del Mesías. Esta batalla
continua hasta la Segunda Venida de Cristo, cuando Satanás será vencido
permanentemente. En el libro de Génesis, la batalla se ve de las siguientes
maneras:
1. La batalla fue anticipada por Dios mismo (Gn 3:15).
2. Satanás busca destruir la primera simiente de Eva entrando en el
corazón de Caín quien mata a su hermano Abel (Gn 4).
3. Eva da a luz otro hijo llamado Set (señalado) quien se convierte en el
portador de la promesa (Gn 4:25-26).
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Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su
nombre Set: Porque Dios (dijo ella) me ha sustituido otro hijo en lugar de
Abel, a quien mató Caín.
4. La línea de Caín produjo una progenie de anti Cristo.
5. La línea de Set produce una línea devota (piadosa) que llega a Noé.
6. Satanás busca corromper toda la raza humana vista en la incredulidad de
los días de Noé (Gn 6:1-7).
7. Dios destruyó la semilla de la serpiente en el diluvio y preservó la semilla de
devoción a través de Noé (Gn 6:8-9).
8. Noé salió del arca con su familia, incluyendo tres hijos-Sem, Cam y Jafet
(Gn 9:18-19).
9. Cam pecó en contra de su padre y se convirtió en instrumento de Satanás
para perpetuar la semilla de la serpiente (padre de las naciones anti-Cristo),
culminando en Nimrod—el padre de Babilonia (Gn 10:8-9)
10. Dios obstaculizó el diseño de Satanás juzgando el reino de Nimrod y
confundiendo las lenguas en Babel (Gen 11:4-9).
11. La línea de la semilla de Sem continúo hasta Abraham, a quien Dios llamó
para ser su compañero de pacto en la tierra (Gn 11:10-32; 12:1-3).
12. Abraham se convierte ahora en el canal a través del cual vendría el Mesías.
Note las promesas a Abraham y su semilla (Gn 12:1-3; 13:14-17; 15:5-6;
17:4-8; 22:15-18).

12:1 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y
de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré.
12:2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu
nombre, y serás bendición.
12:3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y
serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Génesis 12:1-3
13. Las promesas dadas a Abraham se extienden a Isaac y su semilla (Gn
24:60; 26:2-4).
14. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Esaú es el primogénito y legitimo
heredero de la promesa, pero porque menospreció su derecho por
nacimiento la promesa paso a Jacob (Gn 25:29-34; 28:13-14).
15. De Jacob, la promesa de la semilla de la Mujer, se extendió a su hijo Judá
(Gn 49:8-10; 38:8-9).
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I. ¿Qué pactos con el hombre fueron establecidos por Dios en el libro de
Génesis?
Cuatro de los grandes nueve pactos que Dios estableció con el hombre fueron
establecidos en el libro de Génesis.
1. El Pacto Edénico (Gn 1).
2. El Pacto Adánico (Gn 3).
3. El Pacto Noético (Gn 9)
4. El Pacto Abrahamico (Gn 12-15).
Esto será discutido en su totalidad en la clase llamada: Pactos”.
J.

¿Cómo Cristo es visto en el libro de Génesis?
En Génesis Cristo es visto en lo siguiente:
1. El Árbol de la Vida. Cuando usted participa de El vivirá para siempre (Gn
2:9; Jn 6:54).

El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le
resucitaré en el día postrero.
Juan 6:54
2. Adán. Cristo fue el nuevo Adán y la cabeza de la nueva raza llamada la
nueva creación en Cristo Jesús Ro 5:14; 2 Co 5:17). Todas las personas se
encuentran a si mismas o en Adán (vieja creación) o en Cristo (nueva
creación).

5:14 No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los
que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del
que había de venir
Romanos 5:14
5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.
2 Corintios 5:17
3. La Semilla de la Mujer. Cristo completó la profecía de la semilla de la mujer
cuando él nació de una virgen por el Espíritu Santo (Mt 1:22-23; Lc 1:35).

1:22 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por
medio del profeta, cuando dijo: 1:23 He aquí, una virgen concebirá y dará
a luz un hijo, Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con
nosotros.
Mateo 1:22-23
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4. El Abrigo de Piel. Jesús y su sangre derramada se convierten en nuestra
cubierta de manera que podamos estar delante de Dios vestidos en su
rectitud y escapemos del juicio (Gn 3:21; Ro 5:12-21).
5. Isaac. Isaac fue el único hijo engendrado del Antiguo Testamento que fue
simbólicamente ofrecido por el exaltado padre como sacrificio a Dios, y
simbólicamente levantado otra vez a vida (Heb 11:17-19; Jn 3:16; 1 Jn 4:9).

9:6 No que la palabra de Dios haya fallado; porque no todos los que
descienden de Israel son israelitas,
9:7 ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos; sino: En Isaac te
será llamada descendencia.
9:8 Esto es: No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino
que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes.
9:9 Porque la palabra de la promesa es esta: Por este tiempo vendré, y Sara
tendrá un hijo
Romanos 9:6-9
6. El Cordero en el Matorral. Cuando el hijo de Abraham fue propuesto para
morir, un cordero (el macho de la oveja) encontrado enredado en el matorral
tomó su lugar. Cuando nosotros como hijos de Abraham, fuimos destinados
a morir por nuestros pecados, el Cordero de Dios, coronado con espinas, se
adelantó a tomar nuestro lugar (Gn 22:13).

22:13 Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un
carnero trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el
carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo
7. El que Llevó la Maldición. Como resultado del pecado, maldición vino a la
tierra (Gn 3:14-19). Jesús se hizo maldición por nosotros y en efecto revertió
la maldición (Gl 3:13-14).

3:13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros
maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un
madero), 3:14 para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a
los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.
Note lo siguiente:
La Maldición
Tierra Maldita
Lleno de Aflicción
Espinas y Cardos
Sudor
Volver al polvo
Espada flameante
Muerte del Hombre
Cortado del Árbol de Vida
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La relación de Cristo con la maldición
Cristo se hizo maldición
Cristo era un hombre de aflicciones (Is 53:3)
Cristo fue coronado con espinas (Jn 18:8)
Cristo sudó gotas de sangre (Lc 22:44)
Cristo llegó al polvo de la muerte (Sal 22:15)
Cristo fue atravesado con una espada (Zc 13:7)
Cristo probó la muerte por cada hombre (Jn 18:14)
Cristo es el Árbol de Vida (Jn 6:47-58; 14:16)
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8. El Arca de la Salvación. Cuando el hombre fue destinado a la destrucción,
Dios proveyó un lugar de salvación. La única forma hacia la provisión de
Dios era a través de la puerta. Jesús es la puerta. Cuando entramos a través
de él somos salvos de juicio.
9. La escalera de Jacob. La escalera de Jacob formó un puente o un punto de
acceso del cielo a la tierra (Gn 28:12). Jesús es nuestro puente y punto de
acceso al Padre (Jn 1:51).

1:51 Y le dijo: De cierto, de cierto os digo: De aquí adelante veréis el cielo
abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del
Hombre.
10. José. José es quizás, el más completo tipo de Cristo en el Antiguo
Testamento. Un estudio completo encontrará sobre 100 comparaciones entre
José y Cristo, desde ser el hijo amado del padre (Gn 37:3; Mt 3:17); hasta su
rechazo por sus hermanos y ser vendido por plata (Gn 37:4, 27-28; Jn 15:24;
Mt 27:9), hasta ser exaltado en poder para convertirse en salvador del
mundo.
K. ¿A qué se parece el árbol familiar de Génesis?
Note la siguiente tabla:
Set
Cain

Abel

Enos
Cainan

Enoc
Irad

Mahalale
el
Jared

Mehujael

Diluvio

Enoc

Methusael

Matusalen

Lamec

Naamah

Tubal-Cain

Jubal

Jabal

Lamec

Noe
Jafet

Cam

Sem

Las divisiones son siglos. La cronología literal de la Biblia es seguida.

GENEALOGIAS Y DURACION MAXIMA DE VIDA EN EL LIBRO DE GENESIS
Visión General del Nuevo Testamento
©Bill Scheidler
Manual del Maestro
Traducido ICCR

19

Lección 5
El Libro de Éxodo—El Libro de la Redención
A. ¿Cuál es el significado del nombre Éxodo”?
1. La palabra “Éxodo”, que proviene del nombre dado a este libro en el
Septuaginto quiere decir, “fuera de” o ”salida”.
2. El libro de Éxodo, también llamado a veces “el segundo libro de Moisés”,
registra la salida de los Hijos de Israel de Egipto bajo el liderato de Moisés.
3. El libro de Éxodo comienza con los Hijos de Israel en un ataúd en Egipto (Gn
50:26) y concluye con la manifestación de la presencia de Dios descendiendo
entre su pueblo en la dedicación del Tabernáculo de Moisés (Ex 40:34-38; Lv
9:23-24).
B. ¿Qué eventos claves tomaron lugar en el libro de Éxodo?
1. La persecución de los hijos de Israel (Ex 1).
2. La preservación y desarrollo de Moisés (Ex 2).
3. La comisión de Moisés como libertador (Ex 3-4).
4. Dios se revela a si mismo a moisés como el “Yo soy” (Ex 3).
5. La s diez plagas del juicio sobre los dioses de Egipto (Ex 7-12)
6. La salida de la nación de Israel de la esclavitud egipcia (Ex 12-15).
7. Los Diez Mandamientos son dados y se establece el pacto Mosaico (Ex 19-33).
8. La guía sobrenatural de Israel con la columna de nube y de fuego (Ex 13”2122).
9. La construcción del Tabernáculo de Moisés de acuerdo al diseño y mandato de
Dios (Ex 25-40).
10. El Tabernáculo es lleno de la gloria de Dios (Ex 40:34-38).
C. ¿Cuál es un bosquejo sencillo del libro de Éxodo?
1.
2.
3.
4.
5.

La necesidad de redención—El pueblo esclavizado (Ex 1-6)
La fuerza del redentor – Las plagas en Egipto (Ex 7-12)
La naturaleza de la redención –comprada con sangre (Ex 12-18)
La relación con el redentor – Un pacto de obediencia con el Señor (Ex 19-24)
La provisión hecha para el fracaso del hombre--- El Tabernáculo de la reunión
(Ex 25-40).
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D. ¿Quién escribió el libro de Éxodo?
Hay muy poco debate entre los teólogos conservadores sobre que Moisés fue el
autor de este libro. Toda la literatura judía atribuye el escrito a Moisés. El Nuevo
Testamento y los padres de la iglesia primitiva confirman esta conclusión (Lc 24:44).
E. ¿Cuál es la fecha en que se escribió?
1. Diferente a Génesis, la fecha en que se escribió corresponde al material que se
cubre en el libro. Por esta razón las fechas se ubican entre 1440 y 1400 a.C.
2. El libro de Éxodo cubre un periodo aproximado de 215 años desde la llegada de
los descendientes de Jacob a Egipto hasta que la ley es dada en el Monte
Sinaí.
F. ¿Cuál es el verso clave en el libro de Éxodo?
Aunque un número de versos importantes podrían ser seleccionados como verso
clave, incluyendo Éxodo 3:8 o Éxodo 19:5-6 (Vea texto), el verso que usaremos es
Éxodo 15:13, el cual resume el contenido del libro entero.

Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste; Lo llevaste con tu
poder a tu santa morada.
G. ¿Cuáles son los milagros claves registrados en Exodo que revelan el
compromiso de Dios para la liberación de Su pueblo?
El libro de Exodo registra las siguientes señales, maravillas y milagros que
demuestran el poder del Señor como instrumento para traer la liberación de su
pueblo. Ellos demostraron que no podemos afectar nuestra propia liberación. Ellos
demostraron la misericordia, gracia y fuerza de Dios hacia los redimidos.
1. La Zarza Ardiendo (Ex 3:2)
2. La Vara en Serpiente (Ex 4:3-5)
3. La Mano Leprosa (Ex 4:6-7).
4. La s Diez Plagas (Ex 7-12)
5. La División del Mar Rojo (Ex 14)
6. La Columna de Nube y Fuego (Ex 14:19-20)
7. El Agua Amarga se hace Dulce (Ex 15: 23-25)
8. El Maná Mañanero (Ex 16)
9. Las Codornices de la Tarde (Ex 16: 12-13)
10. El Agua de la roca (Ex 17:1-7)
11. La Vara Levantada de Dios (Ex 17:8-13)
12. Las Tablas de Piedra – Dos Veces (Ex 31:18; 32:16 y Ex 34:1, 27-28)
13. La Gloria Manifiesta de Dios (Ex 40:34-38)
H. ¿Cómo vemos la batalla entre la Semilla de la Mujer y la semilla de la
Serpiente en Éxodo?
El libro de Éxodo continúa la batalla iniciada en Génesis de las siguientes maneras:
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1. La semilla de la mujer entró a Egipto (Gn 46:1-7).
2. La semilla de la mujer se multiplicó en Egipto (Ex 1:7, 12, 20).
3. La semilla de la mujer es atacada por la semilla de la serpiente a través de
Faraón (Ex 1:22).
4. Moisés es milagrosamente salvado para ser el libertador del pueblo de Dios (Ex
2: 1-10).
5. Dios libera su semilla del cautiverio Egipcio (Ex 12:33-36).
6. Dios preserva la semilla en el desierto con maná del cielo (Ex 16: 15;) agua de
la roca (Ex 17:6) y ropas que no envejecían (Neh 9:20-21).
7. La Semilla de la serpiente trató de usara a Amalec para destruir la Semilla (Ex
17:8).
8. Dios da la ley a su pueblo como una valla para preservar la Semilla (Ex 20 con
Gl 3:24).
I. ¿Cómo es visto Cristo en el libro de Éxodo?
En Èxodo Cristo es visto de las siguientes maneras:
1. Moisés. Moisés es un tipo de Cristo, nuestro libertador (Heb 3:1-6; 1 Co 10:1-3).
2. Aaron. Aron es un tipo de Cristo, nuestro Sumo sacerdote (Heb 5:1-11).
3. El Cordero de la Pascua. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo. Cuando comemos de él espiritualmente, encontramos seguridad,
protección y liberación de todo aquello que busque destruirnos ((1 Co 5:7).
4. El Maná del cielo. Cristo es el pan de vida que nos fortalece para nuestro paso
por el desierto y nos da vida eterna (Jn 6:31-51).
5. La Roca Golpeada. Pablo claramente nos dijo que la Roca que acompañaba los
Hijos de Israel era Cristo (1 Co 10:4). Jesús no es solamente el Pan de Vida,
sino que también es el Agua de Vida (Jn 4:10-14). Como la roca de nuestra
salvación él sería golpeado una sola vez (Nm 20:7-13).
J. ¿Cómo la experiencia de los hijos de Israel es paralela con la experiencia de
los creyentes del Nuevo Testamento?
Pablo indica en 1 Corintios 10 que lo que le pasó a Israel en lo natural nos pasa a
nosotros en lo espiritual.

10:1 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron
bajo la nube, y todos pasaron el mar; 10:2 y todos en Moisés fueron bautizados en la
nube y en el mar, 10:3 y todos comieron el mismo alimento espiritual,
10:4 y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían de la roca espiritual
que los seguía, y la roca era Cristo.
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Israel Natural
Bajo esclavitud al Faraón
Dios proveyó un libertador-Moisés
Experimentaron el cordero de
Pascua
Pasaron por las aguas de la
separación
Bautizados en la nube
El viejo señor fue enterrado en el
mar
Levantado de las aguas a una
nueva vida
Dios los declaró sus sacerdotes (Ex
19:5-6)
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Israel Espiritual
Bajo esclavitud al pecado /Satanás
Dios proveyó un libertador- Jesús
Cristo se convirtió en nuestro Cordero
Pascual
Pasamos por las aguas del bautismo
Bautizados en el espíritu Santo
El viejo hombre fue enterrado en el
bautismo
Levantado del bautismo a novedades
de vida
Dios nos declara sus sacerdotes (1 p
2:9-10)
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Lección 6
Levítico, Números, Deuteronomio
A. ¿Cuál es el significado de los nombres de los restantes libros de Moisés?
1. Levítico
a. La palabra “Levítico” significa “perteneciente a Levitas.”
Los Levitas eran una tribu de Israel que fueron separadas para el
servicio de la casa de Dios. Dios tomó esta tribu para funcionar tomando
el lugar de los hijos primogénitos de Israel, quienes eran dedicados al
Señor (Nm 3:5-13, 40-51). Eran sostenidos por los diezmos y no
recibirían herencia de tribus en la Tierra Prometida. En su lugar a ellos se
les daba un salario y fueron distribuidos a través de la tierra en 48
ciudades de refugio para proveer ministración a todas las tribus.
b.

El Libro de Levítico describe la mayoría de la leyes ceremoniales para
las cuales los sacerdotes y levitas eran responsables (Nota: Todos los
sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Para
poder ser sacerdote tenía que ser de la familia de Aarón).

c. Los Levitas estaban divididos en tres grupos, llamados como los hijos de
Leví. Cada uno tenía sus propias responsabilidades Nm 3:17)..


Los Gersonitas acampaban inmediatamente al oeste del Tabernáculo
(Nm 3:23) y eran responsables de cargar los materiales del
Tabernáculo incluyendo la casa de campaña, las cubiertas, las cortinas
y demás, cuando Israel estaba en transito (Nm 3:25-26; 4:25-26).



Los Coatitos (Quehatitos) acampaban en el lado sur del Tabernáculo
(Nm 3:29) eran responsables del mobiliario del Tabernáculo, incluyendo
el arca, la mesa, el candelabro, los altares, el velo y los utensilios (Nm
3:31). Ellos eran los que cargaban el arca en sus hombros cuando
estaban en transito.



Los meraditas acampaban en lado norte del Tabernáculo (Nm 3:35)
eran responsables de cargar las tablas del santuario, pilares, las bases
y accesorios del Tabernáculo (Nm 3:36-37; 4:31-33).

2. Números
a. La palabra “Números” quiere decir “números”.
b. El libro de Números es muy significativo porque este libro lidia con dos
numeraciones de los Hijos de Israel entre las cuales la generación que
rechaza la tierra muere.
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La primera numeración ocurrió en Sinaí y esta asociada con su salida
de Egipto (Nm 1).



La segunda numeración ocurre en Moab algunos 40 años después,
cuando se preparaban para ir a la Tierra Prometida (Nm 26).



Si comparamos las dos numeraciones podemos descubrir los
cambios en todas las tribus durante los cuarenta años de vagar.

c.

El título original en hebreo para el libro fue “En el desierto”, lo que
creemos podría haber sido un titulo mas apropiado porque refleja a
Israel en su desierto natural y espiritual. Es un libro de vagar por el
desierto.

3. Deuteronomio
a. El nombre “Deuteronomio” literalmente significa “segunda ley”.
b. Puede quizás, ser llamado el “Libro de las segundas oportunidades.”
c. Refleja el hecho de que cada generación puede ser enseñada de
primera mano en los principios de Dios.
d. Vale la pena notar que Cristo es mencionado en este libro mas que en
ningún otro libro (Dt. 6:13, 16; 8:3; 10:20).
B. ¿Cual es la contribución significativa de cada uno de estos libros a nuestra
comprensión de la historia redentora?
1. Levítico
Levítico se focaliza en leyes ceremoniales de lo limpio y lo no-limpio, el
sacerdocio, las ofrendas y las tres fiestas mayores que Dios le encomendó a Su
pueblo. Todo esto puede ser solo apreciado cuando es estudiado en relación
con su significado profético relacionado con Cristo y con la iglesia.
a. Las Ofrendas (Capítulos 1-7)
Las cinco ofrendas todas apuntan en alguna manera a Cristo y el sacrificio
eternal que El ofreció por nosotros.
 Los holocaustos (Ofrenda quemada) (Cap 1; 6:8-13).
Esta era una ofrenda voluntaria en la cual el animal entero se quemaba,
simbolizando la consagración completa de Cristo a la voluntad de Dios (Heb
10: 5-10).

10:5 Por lo cual, entrando en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste;
Mas me preparaste cuerpo. 10:6 Holocaustos y expiaciones por el pecado no
te agradaron. 10:7 Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para
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hacer tu voluntad, Como en el rollo del libro está escrito de mí.
10:8 Diciendo primero: Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por
el pecado no quisiste, ni te agradaron (las cuales cosas se ofrecen según la
ley), 10:9 y diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu
voluntad; quita lo primero, para establecer esto último.
10:10 En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de
Jesucristo hecha una vez para siempre.


La Ofrenda de Grano o Cereales (Cap. 2; 6:14-23)
Esta era una ofrenda voluntaria, ofrenda de los primeros frutos o harina sin
levadura finamente molida y ofrecida con incienso simbolizando la vida
perfecta, sin pecado de Cristo, que fue golpeada por nosotros y se convirtió
en dulce aroma ante el Padre (Jn 6:50-51).

6:50 Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come, no
muera.
6:51 Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este
pan, vivirá para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por
la vida del mundo.


La Ofrenda de Paz (Cáp. 3; 7:11-21).
Esta fue una ofrenda voluntaria en la cual parte del sacrificio animal era
comido por el sacerdote y el que llevó el sacrificio. Esto habla de hermandad
entre Dios y el hombre que ha sido restaurado a través del sacrificio de
Cristo (Col 1:19-22).

1:19 por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud,
1:20 y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en
la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre
de su cruz.
1:21 Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en
vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado
1:22 en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y
sin mancha e irreprensibles delante de él;


La Ofrenda por el pecado (Cáp. 4; 6:24-30)
Este era un sacrificio compulsorio que se ofrecía por pecados de
ignorancia que se cometían inadvertidamente. Jesús se convirtió en pecado
por nosotros en el altar de la cruz (Jn 1:29).

El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de
Dios, que quita el pecado del mundo.


Las Ofrendas por la culpa (Cáp. 5; 7:1-10).
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Este era un sacrificio compulsorio que tenia que ser ofrecido por pecados de
infringir los derechos de otros. La restitución a la parte ofendida tenía que ser
incluida como parte de su ofrenda. Cristo hizo restitución al Padre (la parte
ofendida) cuando nosotros violamos nuestro pacto con Dios (Col 2:13-15; Heb
9:11-15

2:13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra
carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados,
2:14 anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era
contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz,
2:15 y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz.
Colosenses 2:13-15
9:11 Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por
el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta
creación,
9:12 y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre,
entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna
redención.
9:13 Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la
becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne,
9:14 ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se
ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras
muertas para que sirváis al Dios vivo?
9:15 Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo
muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los
llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
Hebreos 9: 11-15
b. El sacerdocio (Cáp. 8-10; 21:1-22:10)
Esta sección destaca la importancia de la consagración de los sacerdotes y apunta
sobre todo a Cristo nuestro Sumo Sacerdote, pero también para los creyentes del
Nuevo Testamento, quien es un sacerdote ante el Señor (1 P 2:5).

2:5 vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y
sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de
Jesucristo
c. Las Fiestas y Estaciones (Cáp. 11-27).


La Pascua
La Pascua es profética de Cristo nuestro Cordero Pascual que fue sacrificado
por nosotros para librarnos de la esclavitud (1 Co 5:7).
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5:7 Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura
como sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por
nosotros.


Pentecostés
Pentecostés es profético al derramamiento del Espíritu Santo en los días del
Nuevo Testamento cuando los primeros frutos de la cosecha eran traídos (Hch
2:1-2).

2:1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
2:2 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba,
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados;
 Tabernáculos
La Fiesta de los Tabernáculos es profética de eventos alrededor de la Segunda
venida de Cristo cuando el propósito eternal de Dios se complete.
2. Números
Mientras el libro de Números tiene que ver con otros pocos eventos, como ordenar
el campamento, la celebración de la segunda Pascua y la dedicación del
Tabernáculo de Moisés, la mayor parte del libro tiene que ver con 38 años de vagar
a través del desierto, esperando por la primera generación que moriría como
resultado del informe negativo de los diez espías (Nm 13-14).

14:26 Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo:
14:27 ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las
querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan?
14:28 Diles: Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo
con vosotros.
14:29 En este desierto caerán vuestros cuerpos; todo el número de los que fueron
contados de entre vosotros, de veinte años arriba, los cuales han murmurado contra
mí.
14:30 Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré
que os haría habitar en ella; exceptuando a Caleb hijo de Jefone, y a Josué hijo de
Nun.
14:31 Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los
introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis.
14:32 En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto.
14:33 Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto cuarenta años, y ellos
llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el
desierto.
14:34 Conforme al número de los días, de los cuarenta días en que reconocisteis la
tierra, llevaréis vuestras iniquidades cuarenta años, un año por cada día; y conoceréis
mi castigo.
14:35 Yo Jehová he hablado; así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado
contra mí; en este desierto serán consumidos, y ahí morirán. 14:36 Y los varones que
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Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a
toda la congregación, desacreditando aquel país,
14:37 aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante
de Jehová. 14:38 Pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone quedaron con vida,
de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra.
Números 14: 26-38
La contribución significativa de este libro, a nuestro entender de la historia
redentora, es que a pesar del fracaso del hombre, la falta de fe y su rebelión, Dios
no abandonó su creación (El les dejó la columna de de fuego y la nube. El siguió
alimentándolos y proveyó para sus necesidades – Dt 2:7). Aunque el plan de Dios
puede prolongarse por las debilidades del hombre, debido a la fuerza de Dios,
finalmente triunfará. Dios tendrá una generación de fe que entrará a la tierra
prometida.
Eventos claves incluyen:










La rebelión de Aarón y María (Nm 12)
El informe malo de los 10 espías (Nm 13)
Siete murmuraciones del pueblo (a través del libro).
Moisés golpeando la piedra (Nm 20:1-13).
La muerte de Aarón (Nm 20:22-29)
La Serpiente de Bronce (Nm 21: 4-9)
El asno parlante (Nm 22: 22-31)
Josué es nombrado sucesor de Moisés (Nm 27:12-2
Guías para entrar a la tierra (Nm 33-35)

3. Deuteronomio
El libro de Deuteronomio es una crónica de la entrega de la segunda ley para la
nueva generación de aquellos que entrarían a la Tierra Prometida.
Es un libro de transición. Note la siguiente transición en Deuteronomio.






Transición a una nueva generación
Transición a un nuevo líder—Josué
Transición a una nueva posesión
Transición a un nuevo estilo de vida (no mas nómadas)
Transición a una nueva revelación del amor de Dios

Nota: Deuteronomio nos da la primera referencia de Dios declarando Su amor a Su
pueblo (Dt 4:37; 7:8, 13; 10:15; 23:5). Es interesante que en la mitad del libro
cuando Dios tiene todo el derecho de rechazar Su pueblo, El reafirma Su pueblo y
confirma Su amor.

4:32 Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti,
desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo
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al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como
ella.
4:33 ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego,
como tú la has oído, sin perecer?
4:34 ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra
nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y
brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová
vuestro Dios en Egipto ante tus ojos?
4:35 A ti te fue mostrado, para que supieses que Jehová es Dios, y no hay otro
fuera de él.
4:36 Desde los cielos te hizo oír su voz, para enseñarte; y sobre la tierra te mostró
su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego.
4:37 Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de
ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder,
4:38 para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú,
y para introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy.
4:39 Aprende pues, hoy, y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en
el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro.
4:40 Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para
que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la
tierra que Jehová tu Dios te da para siempre.
Deuteronomio 4:32-40
7:6 Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios; Jehová tu Dios te ha
escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre
la tierra.
7:7 No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha
escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos;
7:8 sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que juró a
vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de
servidumbre, de la mano de Faraón rey de Egipto.
7:9 Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la
misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil
generaciones;
7:10 y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo; y no se
demora con el que le odia, en persona le dará el pago.
7:11 Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando
hoy que cumplas.
Deuteronomio 7:6-11
C. ¿Quién escribió estos libros?
Mientras que muchas teorías relacionadas con el origen de mucho del materiales
estos libros son desplegadas, nosotros (Bill Scheidler) escogimos aceptar las
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palabras de Jesús que los adscribe a Moisés como su escritor (Lc 24:44). La última
porción de Deuteronomio donde cubre la muerte de Moisés, parece que fue escrita
por su sucesor, Josué.
D. ¿Por qué Dios les dio todas estas reglas?

1. Israel fue llamado para ser el instrumento de Dios en la tierra para mediar su
propósito para el resto del mundo (Ex 19: 5-6; Hch 7:38).

19:3 Y Moisés subió a Dios; y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así
dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel:
19:4 Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de
águilas, y os he traído a mí.
19:5 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis
mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra.
19:6 Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las
palabras que dirás a los hijos de Israel.
Exodo 19:3-6
2.

Debido a que el pueblo de Dios luchó para mantener la esencia de la ley (Dt
10:12-22), Dios puso un cerco alrededor de ellos de manera que pudieran
preservar la línea divina hasta la venida de Cristo—La Semilla de la Mujer (Gl
3:19).
Lea Deuteronomio 10: 12:22

3:19 Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones,
hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa; y fue ordenada por
medio de ángeles en mano de un mediador.
3:20 Y el mediador no lo es de uno solo; pero Dios es uno.
3:21 ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera;
porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley.
3:22 Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por
la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes.
3:23 Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados
para aquella fe que iba a ser revelada.
3:24 De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de
que fuésemos justificados por la fe.
3:25 Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo,
Gálatas 3: 19-25
3. Dios les dio leyes externas hasta la institución del Nuevo Pacto, cuando la ley de
Dios sería escrita en sus corazones a través del trabajo expiatorio de Jesucristo
Gl 3:24; Heb 8:8-12; 10:16).

10:16 Este es el pacto que haré con ellos Después de aquellos días, dice el
Señor: Pondré mis leyes en sus corazones, Y en sus mentes las escribiré,
4. Dios llamó a Israel para ser un pueblo separado para sus propósitos (Nota: este
es el mismo llamado dado en el Nuevo Testamento a la Iglesia de hoy).
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Dios los separó del resto del mundo en cinco áreas principales:






En su localización geográfica
En su adoración
En su dieta
En su vestir
En sus leyes maritales

E. ¿Cómo nosotros vemos el conflicto entre la semilla de la mujer y la semilla de
la serpiente en estos libros?
Los libros de Levítico, Números y Deuteronomio, cubren un período aproximado de
40 años. En este periodo de tiempo vemos a Satanás tratando de destruir al pueblo
de Dios de adentro y de afuera. El inspiró reyes enemigos para que trataran de
destruirlos (ej. Sihón, Og, Balac, Balaan) y él inspiró a miembros de la comunidad
israelita a murmurar en contra de los propósitos declarados por Dios (rebelión,
descontento, presunción).
A través de toda eso Dios milagrosamente preservó Su pueblo y puso el cerco
(vallado) de la ley alrededor de ellos de manera que pudieran permanecer impolutos
hasta la llegada del Mesías, preservando así también la Semilla de la Mujer.
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Lección 7
Josué- El Libro de Conquista
A. Introducción a los libros históricos
Josué es el primer libro que no es parte de los primeros cinco libros de Moisés,
llamados algunas veces el Torah o el Pentateuco. Es el primero de los libros
históricos del Antiguo Testamento, de los cuales hay doce. La siguiente tabla nos
ayudará a visualizar la relación entre cada uno de los libros históricos
Libro
Josué

Fechas
Cubiertas
1405 -1390

Reino
Mundial
Cananitas

Jueces

1390 -1045

Cananitas

Rut

1100 -1089

Cananitas

1 Samuel

1105 -1011

Asiria

2 Samuel

1011 -971

Asiria

1 Reyes

971 - 851

Asiria

2 Reyes

853 - 722

Asiria

1 Crónicas

1011 - 971

Babilonia

2 Crónicas

971 - 576

Babilonia

Esdras

538 - 457

Nehemías

444 - 425

MedoPersia
Medo Persia

Ester

483 - 471

MedoPersia

Eventos Cubiertos
De la muerte de Moisés a la muerte de
Josué
De la muerte de Josué a la muerte de
Sansón y la guerra civil con Benjamín
La historia de Rut quien encuentra
refugio en Booz
Del nacimiento de Samuel a la muerte
de Saúl
De la ascendencia de David al trono
hasta el final del gobierno de David
Del comienzo del reinado de Salomón
hasta la muerte del rey Ocozías
Del rey Ocozías hasta la caída de
Samaria por Asiria
Del reino de David hasta la unción de
Salomón
Del reino de Salomón hasta la caída de
Judá y el decreto de Ciro para
reconstruir
Del primer retorno a Jerusalén hasta el
segundo retorno
Desde que Nehemías es comisionado a
construir la muralla hasta la dedicación
de la muralla
Da un cuadro de cómo Dios salva una
nación a través de Su providencia

B. ¿Qué sabemos de Josué?
1. Era hijo de Nun de la tribu Efraín (Nm 13:8).
2. Su nombre fue cambiado por Moisés de Oseas (salvación) a Josué (Jehová es
salvación) (Nm 13:16).
3. Era un guerrero que peleó al lado de Moisés en contra de Amalec (Ex 17: 8-16).
4. No estaba involucrado en la adoración a ídolos (Ex 32: 17).
5. Era leal a Moisés y al Señor )Ex 33: 11).

33:7 Y Moisés tomó el tabernáculo, y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo
llamó el Tabernáculo de Reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová, salía al
tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento.
33:8 Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se
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levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de
Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo.
33:9 Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se
ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés.
33:10 Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del
tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba.
33:11 Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su
compañero. Y él volvía al campamento; pero el joven Josué hijo de Nun, su
servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo.
Exodo 33: 7-11
6. Fue uno de los doce espías que entraron a la tierra (Nm 13: 8).
7. Era un hombre de fe (Nm 14: 6, 30, 38).
8. Era un hombre del Espíritu (Nm 27: 18-22).
9. Fue el escogido por Dios para remplazar a Moisés (Nm 34: 17).
10. Fue aceptado como el escogido de Dios por el pueblo (Dt 34: 9).

34:9 Y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había
puesto sus manos sobre él; y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como
Jehová mandó a Moisés
Dt. 34: 9
C. ¿Cómo Josué compara con Moisés?
Tome nota de la siguiente comparación entre Moisés y Josué ;
Moisés
Escogido divinamente
Guió a Israel fuera de Egipto
Cruzó el Mar Rojo
Sacó al pueblo de la esclavitud
Profetizó la herencia
Muere la vieja generación
Comienza el proceso
Da discurso de despedida en Moab
(Dt 31:30; 33:29),

Josué
Escogido divinamente
Guió a Israel a Canaán
Cruzó el Río Jordán
Sacó al pueblo del desierto
Los guió hasta la herencia
Entra la nueva generación
Completa el proceso
Da discurso de despedida en Siquem
(Josué 18:23; 24:28).

D, ¿Como los libros del Pentateuco preparan para el libro de Josué?
1.
2.
3.
4.
5.

Génesis nos da la Promesa de la Tierra.
Exodo nos da la Salida de la Tierra.
Levítico nos da la Ley para vivir en la Tierra.
Números nos da el andar Errante Fuera de la Tierra
Deuteronomio nos da Preparación para Recibir la Tierra.

(Sacado del libro Old Testament Survey de Conner y Malmin).
Tome nota de las promesas previas de Dios referentes a la tierra:
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A Abraham (Gn 12:1-3; 15:18)
A Isaac )Gn 22:26)
A Jacob (Gn 28: 32).
A todo Israel (Ex 23: 31; Nm 34: 1-15)
A Josué y a la Nueva Generación (Josué 1:4).

Lea Josué 1: 1-9
E. ¿Cuál es un bosquejo simple del libro de Josué?
1.
2.
3.
4.
5.

La Entrada a la Tierra Prometida (Jos 1-4)
La Preparación para la Conquista de la Tierra (Jos 5)
La Conquista de la Tierra (Jos 6-13:7)
La División de la Tierra (Jos 13:7-22)
La despedida de Josué y las Condiciones para continuar en Posesión (Jos 2324).

F. ¿Cuál es el tema principal en el libro de Josué?
El tema principal en el libro de Josué es Conquista. Nos presenta el proceso natural
de poseer la herencia prometida de Dios. Debe notarse que hay una diferencia entre
“herencia” y “posesión”.
1. Herencia es “aquello es dado por promesa a un heredero” (Josué 11:23). Es
aquello sobre lo cual tenemos derecho legal.
2. Posesión es “aquella parte que es reclamada o apropiada. En este caso esa
parte que fue tomada por la fuerza, si es necesario, y ocupada (Josué 21: 4345).

21:43 De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus
padres, y la poseyeron y habitaron en ella.
21:44 Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a
sus padres; y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová
entregó en sus manos a todos sus enemigos.
21:45 No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la
casa de Israel; todo se cumplió.
3. Dios nos ha prometido una herencia en Cristo, pero nosotros debemos poseer
esa herencia, porque hay un enemigo espiritual que luchará por ella.
G. ¿Cómo ellos se posicionan a si mismos, en el libro de Josué, para
conquistar?
Si los Hijos de Israel iban a poseer su herencia, tres cosas tenían que estar en
orden.
1. Tenían que poseer su herencia en una relación apropiada con el Señor. Esto
conlleva tres cosas;
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Celebración de la Pascua (5:10-11)
Circuncisión en la nueva generación (5:1-5)
El Arca del Pacto (Presencia del Señor) Dirigiendo el Camino (3:11)

2. Tenían que poseer su herencia en una relación apropiada unos con otros.
Salieron en guarniciones, en grupos de cinco, en orden de batalla con cada
uno en su lugar (Ex 13:18; con Jos 1:14).
3. Tenían que poseer su herencia con una relación apropiada con su líder. La
cadena de mando de Dios era la misma que con Moisés.




Dios le habló a Josué (1:1; 5:13-15).
Josué le habló a los oficiales del pueblo (1:10).
Los oficiales le hablaron al pueblo (1:11).

H. ¿Cuáles fueron los eventos mas importantes cubiertos en el libro de Josué?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dios comisionó a Josué y le dio órdenes de cruzar el Jordán. (1:1-18)
Josué envió expías a Jericó que fueron guardados por Rahab (2:1-24).
Israel cruzó sobre el Jordán (3:1-17).
Israel levanta doce piedras memoriales del Jordán (4:1-24)
La segunda generación es circuncidada (5;1-2).
Josué enfrenta al Comandante del Ejército del Señor (5:13-15).
Jericó es tomado (6:1-26).
Acán peca e Israel es derrotado en Hai (7:1-26).
Israel toma Hai y el pacto es reestablecido (8;1-35).
La tierra de Canaán es en general sometida (9-13:7)
La tierra es divida y repartida entre las tribus (13:8;19:51).
Las ciudades de refugio y las ciudades de los Levitas se levantan (20-21).
Nota: Seis ciudades de refugio se levantan, tres de ellas en cada lado del
Jordán para proveer santuario a las personas que pudieran haber matado a
alguien por accidente. Ellos necesitaban protección del “vengador de la
sangre” el cual era un pariente cercano quien consideraba su deber vengar la
muerte de su pariente. Un juez determinaría si este refugio era apropiado en
ese caso.

13. Josué hace su despida y reafirma el pacto (22:24-28).

24:13 Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no
edificasteis, en las cuales moráis; y de las viñas y olivares que no plantasteis,
coméis.
24:14 Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad; y
quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro
lado del río, y en Egipto; y servid a Jehová.
24:15 Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los
dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del
río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa
serviremos a Jehová.
Josué 24;13-15
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14. Josué y Eleazar el sacerdote mueren (24: 29-33).
I. ¿Hubo algunos fracasos en el libro de Josué?
El libro de Josué es un libro con algunas altas y algunas bajas.
1. Algunas de las altas (reflejando la fidelidad a Dios) incluye:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

La apertura milagrosa del río Jordán (Jos 3:1-17).
Rahab sale de Canaán y dentro de la línea divina (Jos 18-21; Mt 1:5).
La caída milagrosa de los muros de Jericó (6:1-27).
Dios peleó por Israel con piedras de granizo del cielo (10:11).
El sol se detiene milagrosamente (Jos 10:1-15)
Caleb recibe su montaña y mata sus gigantes (Jos 14:6-15; 15:13-19).
El Tabernáculo es levantado en Siló (Jos 18:1)
Dios cumple sus promesas para ellos (Jos 21: 45; 23:14).

2. Algunas de las bajas (reflejando la debilidad del hombre) incluye:
a. Israel fracasa en su intento de tomar Ai porque presumían y subestimaron el
enemigo (Jos 7:2-5). Lección: La presunción lleva al fracaso. La auto
confianza augura de derrota.
b. Acán desobedeció y causo que el resto de Israel sufriera (Jos 7: 1; 10-12).
Lección: La desobediencia siempre trae desastre.
c. Israel solo experimentó victoria incompleta dejando algunas fortificaciones
intactas (Jos 15:63; 16:10; 17:12-13; 23:9-13).
Lección: Una victoria incompleta eventualmente trae trampa (tentación)
(Vea también Ex 23:33; 34:12; Dt 7:16).

23:9 Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones,
y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro.
23:10 Un varón de vosotros perseguirá a mil; porque Jehová vuestro Dios es
quien pelea por vosotros, como él os dijo.
23:11 Guardad, pues, con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová
vuestro Dios.
23:12 Porque si os apartareis, y os uniereis a lo que resta de estas naciones que
han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios,
mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros,
23:13 sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante
de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros
costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena
tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado.
Josué 23:9-13
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Lección 8
Jueces – El Libro del Fracaso a través del Compromiso
A. ¿Cuál es el trasfondo para el libro de Jueces?
1. Los hijos de Israel están ahora viviendo en la Tierra Prometida.
2. Josué murió; todos los ancianos que sirvieron con Moisés
murieron; y toda la generación de aquellos que entraron a
Canaán ha muerto. (Jueces 2:7-10).
2:7 Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y
todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales
habían visto todas las grandes obras de Jehová, que él había hecho por
Israel. 2:8 Pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de
ciento diez años. 2:9 Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-sera, en
el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. 2:10 Y toda aquella
generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de
ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había
echo por Israel.
3. La nueva generación deberá vivir ahora en la tierra en correcta relación
con el Señor. Cada generación necesita tener sus propias experiencias
con el Señor. Es la responsabilidad de las generaciones previas pasar
la verdad a la próxima generación. Necesitamos tener el espíritu de
Abraham (Gn 18: 17-19).

Pero el Señor estaba pensando; ¿Le ocultaré a Abraham lo que estoy por
hacer? 18 Es un hecho que Abraham se convertiré en una nación grande y
poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. 19 Yo
lo he elegido para que instruya a sus hijos y as u familia a fin de que se
mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y
recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido.
Génesis 18; 17-19
Debe notarse que el libro de los Jueces no esta en perfecto orden
cronológico y como resultado a veces puede ser confuso. El orden correcto
sería comenzar con Jueces 2; 6-9, hacia atrás al capitulo 1, luego al 2:1013, luego capítulos 17-21, luego 2:14-16; 31.
B. ¿Por qué este libro es llamado el Libro del Fracaso a través del
Compromiso?
Así como Josué fue un libro de conquista y victoria, el libro de Jueces es
un libro de obediencia incompleta, transigencia y repetidos fracasos.
1. El libro comienza recordándonos donde Josué lo dejo, dándonos un
recuento de conquistas incompletas (Jue 1:19, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 33).
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2. Más adelante nos recuerda que Israel hizo pactos de paz con el
enemigo en contra del mandato claro de Dios (Jue 2: 1-6).

2:1 El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim, y dijo: Yo os saqué de
Egipto, y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros
padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros,
2:2 con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra,
cuyos altares habéis de derribar; mas vosotros no habéis atendido a mi
voz. ¿Por qué habéis hecho esto?
2:3 Por tanto, yo también digo: No los echaré de delante de vosotros,
sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán
tropezadero. 2:4 Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los
hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró.
3. Debido a que dejaron algunos adoradores extranjeros en el lugar,
eventualmente se convirtió en una trampa para ellos y adoraron ídolos
(Jueces 2:3 con 2: 11-13).
4. Debido a su fracaso en honrar a Dios y adorarlo solo a El, Dios les
permitió cosechar el fruto de sus caminos dejando de defenderlos de
las naciones enemigas (Jue 2: 14-15).
5. Israel se comprometió (transigió) de varias formas:





Por no llevar a sus enemigos al dominio total
Por entrar en pactos o alianzas con sus enemigos (Jue 2:2)
Casándose con las naciones extranjeras(Jueces 3:6)
Adorando falsos ídolos/dioses de los enemigos (Jueces 2:13)

6. El libro de Jueces cierra en un estado de anarquía donde cada cual
hacia lo que creía correcto ante sus propios ojos (Jueces 17;6; 21:25).

21:25 En estos días no había rey en Israel; cada uno hacía lo que bien le
parecía.
C. ¿Cuál es el ciclo que se repite en el libro de Jueces?
Un resumen del libro se encuentra en Jueces 2:13-23 (Léalo). Refleja el ciclo
quíntuplo que ocurre por lo menos siete veces en los 400 años del libro de Jueces.
1. Israel pecó y se apartó del Señor (Jueces 2:11; 3:7; 4:1; 6:1, 7-8; 10:6-10:
13:1). La frase clave en todos estos versos es: “Ellos pecaron a .los ojos del
Señor”.
2. Dios permito que Israel fuera juzgado por una nación enemiga y entraron en un
periodo de esclavitud (Jue 2:14-15; 3:8, 12; 4:1-3; 6:7-8; 10:6-10; 13:1).
3. Israel reconoció su pecado y rogó al Señor por liberación (Jueces 3:9,15; 4:3;
6:6, 10:10; 13:1).
Visión General del Nuevo Testamento
©Bill Scheidler
Manual del Maestro
Traducido ICCR

39

4. Dios levantó un juez/libertador para rescatarlos de la nación opresora (Jueces
3:9, 15; 4:2; 6:8).
5. Israel experimentó un periodo de paz, prosperidad y descanso de sus
enemigos (Jueces 3:11, 30, ; 5:31; 8:28; 10:2-3; 12:7, 9, 11, 14; 15:20).
Vea Tabla Pág. 43.
D. ¿Qué este ciclo repetido demostró?
Este ciclo repetido demostró la necesidad de liderato entre el pueblo de Dios si es
que van continuar en curso.
1. Para que una comunidad pueda vivir unida deben haber guías de conducta.
2. Las ovejas necesitan un pastor que las dirija cuando salen y cuando entran
(Nm 27: 17; Ez 34:23).
E. ¿Hay algún punto brillante en el libro de Jueces?
En el medio de todos los problemas de Israel hay muchos puntos brillantes en el
libro de Jueces.
1. Hay algunos eventos notables.
a. Contiene una canción de victoria (Jueces 5: 1-31).
b. Contiene la parábola mas antigua conocida en el mundo (Jueces 9:8-15).
c. Contiene el primer registro de una mujer funcionando como líder de una
nación (Débora). Mientras María (Miriam) tenía un papel importante en el
liderato de Israel en el desierto, Débora tenía más que un rol de
antigüedad (senior).
9:13 Y la vid les respondió: ¿He de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los
hombres, para ir a ser grande sobre los árboles?
9:14 Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: Anda tú, reina sobre nosotros.
9:15 Y la zarza respondió a los árboles: Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros,
venid, abrigaos bajo de mi sombra; y si no, salga fuego de la zarza y devore a los
cedros del Líbano.
*Debe notarse que algunos comentarios incluyen a Barac, Abimelec y Samuel
en la lista de jueces. Barac sirvió con Débora aunque ella fue claramente la
lider.de los dos. Abimelec fue un juez usurpador que no fue levantado por el
Señor y fue causa de gran parte de la lucha interna en la nación. Samuel es
frecuentemente considerado el último de los jueces y el primero de los profetas.
Lo discutiremos mas adelante cuando lleguemos al librote Samuel.
La lista de lideres notables incluye los siguientes:
a. Otoniel
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b.
c.
d.
e.
f.

Ehud
Débora
Gedeón
Jefta
Sansón

F. ¿Cuál fue la descripción de las tareas de los jueces?
El hecho de que Israel tuviera jueces fue predicha por Moisés (Dt. 16:18; 25:1).
1. Su función normal era:




Administrar los asuntos de la nación
Juzgar resolviendo disputas
Servir como un líder militar lidiando con los enemigos de la nación.

2. Sus cualificaciones espirituales eran similares a la de los ancianos (Ex 18: 2026).
3. Finalmente ellos nos apuntaban a Cristo, quien es el Salvador y Libertador, y
el que nos dirige a la victoria sobre nuestros enemigos.
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JUECES
CICLO

Pecados de
Israel

Esclavitud
Nación
Años

Suplicas de
Israel

1

Intermatrimonios

Cusán-risataim
Rey de Mesopotamia

¡Ellos le suplicaron
al Señor!

8 años
Jueces 3:8

2

Jueces 3:6-7
Los hijos de
Israel hicieron
lo malo

Jueces 3:12

3
4

Los hijos de
Israel hicieron
lo malo
Jueces 4:1
Los hijos der
Israel hicieron
lo malo

20 años
Jueces 4:2-5
Medianitas

Jueces 3:15
¡Ellos le suplicaron
al Señor!

Jueces 4:5
¡Ellos le suplicaron
al Señor!

Jueces 6:1-6

Jueces 6:6-7

Idolatría

No esclavitud
Disputas internas
bajo Abimelec,
un usurpador

Ninguna súplica
como tal

Jueces 8:33

7

Jabín, Rey de
Canaán

3 años (por lo menos)
Jueces 9:22

¡Los hijos de
Israel hicieron
lo malo!

Filisteos
Hijos de Amón

¡Ellos le suplicaron
al Señor!

Idolatría
Jueces 10:6

18 años
Jueces 10:7

Jueces 10;10,15

¡Los hijos da
Israel hicieron
lo malo!

Filisteos

No suplicas al
Señor

40 Años
Jueces 13:1

Ehud
Jueces 3:15-30

10 años
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Jueces 3:11
80 años

Samgar
Jueces 3;31

Jueces 3:30

Débora
Jueces 4:4;
5:31
Barac
Jueces 4:6;
5:31
Gedeón

40 años

Jueces 6:11;
8:27
Abimelec
Jueces 9:1;
10:1
Tola
Jueces 10:1-2
Fair
Jueces 10:3-5
Jefté
Ibsan
Elon
Abdón
Jueces 11:1 12:15
Sansón

Jueces 13:2416:31

Jueces 13:1
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Otoniel

Años de
Descanso

Jueces 3;9-10
Jueces 3:9
¡Ellos le suplicaron
al Señor!

Jueces 6:1

5
6

Eglón , Rey de Moab,
Hijos de Amón
Hijos de Amelec
Los filisteos
18 años
Jueces 3:12

Un
Libertador

Jueces 5:31
40 años

25 años
Jueces 10:2
22 años
Jueces 10:3
Total 45 años
6 años
7 años
10 años
8 años
Total 31 años
Jueces
12:7,9,11,14
20 años
(por lo menos)

Jueces 15:20

Lección 9
Rut – El Libro la Gracia o Redención
A. ¿Qué hace al libro de Rut único?
1. Es uno de los dos libros del Antiguo Testamento que lleva nombre de Mujer
(Ester es el otro). Es el único que completamente se dedica a la vida de una
mujer.
2. Es el libro acerca de cómo una mujer gentil de fe se convierte en parte de la
línea de la semilla divina de Cristo (Mt 1:5). Ella fue la bisabuela del Rey
David.
Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz fue padre de Obed,
cuya madre fue Rut. Obed fue padre de Isaí e Isaí fue padre del Rey David.
3. Esto demuestra el cuidado especial de Dios para aquellos que no pueden
cuidarse a si mismos—las viudas, los huérfanos y los extranjeros (Dt 10:1719).

10:17 Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios
grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma
cohecho; 10:18 que hace justicia al huérfano y a la viuda; que ama también al
extranjero dándole pan y vestido. 10:19 Amaréis, pues, al extranjero; porque
extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto.
B. ¿Cómo el libro de Rut se acomoda dentro de los libros históricos del Antiguo
Testamento?
1. El libro de Rut de acuerdo a la tradición judía fue escrito por Samuel y ocurrió
en algún momento durante el periodo de Jueces. La mayoría de los
comentaristas lo colocan cerca del medio del periodo de los jueces alrededor
del año 1150 a.C. Cubre un espacio de aproximadamente once años.
2. Muchos creen que ocurrió durante uno de los tiempos de reincidencia en
Israel el cual pudo haber tenido que ver con la hambruna severa.
3. El libro de Rut es historia, pero es más que eso.
a. Es una historia de amor. Es una historia del amor de Dios para el mundo
entero que también se encuentra en el corazón de los Su pueblo especial
(Lv 19: 33-34).

19:33 Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le
oprimiréis. 19:34 Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que
more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo; porque extranjeros
fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios.
b. Es una historia de gracia. Es una historia de una mujer moabita, quien
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debido a su hambre por la verdad de Dios y su deseo de abandonar los
dioses falsos, encontró el favor de Dios y le fue injertada en el árbol de la
fe.
c. Es una historia de fe persistente. A pesar de las circunstancias adversas
tenemos a una mujer que no abandonó la esperanza de que sería
recompensada por Dios quien recompensa a aquellos quienes
deliberadamente lo siguen a El (Heb 11:6).
d. Es una historia de redención y restauración. Es la historia del pariente
redentor (Booz) que deseaba y podía restaurar lo que se había perdido o
robado.
e. Es la historia de Cristo y la Iglesia. Booz, el pariente redentor, representa
a Cristo y todo aquello que El ha hecho por nosotros para hacernos su
novia.
C. ¿Quiénes son los personajes principales en el libro de Rut?
1. Los cuatro hombres
a. Elimelec (Dios es Rey)
Elimelec era el esposo de Noemí y el padre de Mahlón y Quillón. El era un
judío que se mudó a Moab desde Belén durante un tiempo de hambruna
para conseguirle comida a su familia. Terminó muriendo en Moab.
b. Mahlón (Enfermedad)
Malhón era el hijo de Elimelec y Noemí, quien fue el primer esposo de Rut
y era de la tierra de Moab. El también murió en la tierra de Moab.
c. Quelión (Agotamiento)
Quelión era el hijo de Elimelec y Noemí que era esposo de Orfa que era de
la tierra de Moab.
d. Booz (En él esta la fuerza)
Booz era un judío rico, piadoso y clemente pariente de Elimelec. Aunque
por ley estaba obligado a redimir a Noemí, eventualmente se casó con Rut
por extensión y levantó la semilla de la línea de Elimelec.
2. Las tres mujeres
a. Noemí (Mi dulzura) (Amabilidad)
Noemí era una mujer judía esposa de Elimelec. Fue su fe en Dios que
inspiró a su nuera a tener un hambre insaciable por la verdad de Dios.
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b. Orfa (Obstinación)
Orfa era la otra nuera de Noemí y la esposa de Quelión, quien decidió
quedarse en Moab después que su esposo muriera.
c. Rut (Gracia, Hermosura)
Rut es la heroína de este libro. Ella nació bajo la idolatría de los moabitas
(Moab era uno de los hijos de la relación incestuosa de Lot con una de sus
hijas), casada con un hombre judío llamado Mahlón.
Cuando su esposo murió, ya que ella había sido profundamente afectada
por la fe de su suegra, ella insistió en ir a Israel cuando Noemí decidió
regresar a casa y echarse a la misericordia de Dios.
D. ¿Cuál es la historia del libro de Rut en forma de bosquejo?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hambre en Israel e infortunio en Moab (1:1-5)
Noemí y Rut regresan a la tierra prometida (1:6-22)
Rut conoce a Booz y espigaba en sus tierras (2; 1-23)
Rut se presenta a Booz, el pariente mas cercano (3:1-18)
Booz redime a Rut) 4: 1-21)
Booz y Rut se casan y tiene hijos (4: 13-22)

E. ¿Cuál es el trasfondo del concepto del pariente redentor?
En la era del Antiguo Testamento, ya que la genealogía era tan importante para la
posesión de herencias en la tierra, Dios le dio a Israel la ley del pariente redentor
para ayudar a asegurarse que nada se perdiera para siempre sin la posibilidad de
recuperación.
1. La Ley del Pariente Redentor
Las leyes relacionadas con el pariente redentor tienen que ver tanto con la
propiedad de, la justicia para y la perpetuación de la progenie del pariente.
a. Propiedad
Para poder mantener la herencia de propiedad en la familia, el pariente
más cercano tendrá que comprar la propiedad que ha sido vendida por
anulación de hipoteca o pobreza, (Lv 25: 25-34).
b. Justicia
Si el familiar fue asesinado, el pariente más cercano será responsable de
“vengar la sangre” y ver que la justicia es hecha a favor de su pariente
asesinado (Nm 35:9-34).
c. Progenie
Cuando un hombre muere sin tener hijos, el pariente varón más cercano
era responsable por tomar la viuda como esposa y levantar
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descendencia por el a través de la viuda del fallecido (Dt 25:5-10).
2. Las Calificaciones del Pariente Redentor
Hay varias cualificaciones que tienen que aplicarse para que el pariente pueda
redimir la tierra y la esposa.
a. La persona tiene que tener el derecho a redimir—pariente de sangre (Dt
25:5, 7-10; Rut 2:20).
b. La persona tiene que tener el poder para redimir – financieramente capaz
(Rut 2:1).
c. La persona tiene que tener el deseo de redimir--- voluntariamente/gracia
(Rut 3:11).
F. ¿Qué nos enseña este libro sobre la redención en Cristo?
¡Jesús es nuestro Pariente Redentor! El es nuestro Booz.
1. Jesús fue encarnado de manera que pudiera ser participe de carne y sangre
(Jn 1:1; Ro 1:3; Fil 2:5-8; Heb 2:14-15).
2. Jesús podía pagar el precio porque era el único sin pecado (1 p 1:18-19).
3. Jesús deseaba redimirnos de la maldición de la ley (Mt 20:28; Jn 10:15, 18:
Heb 10:7).
G. ¿Qué nos enseña este libro sobre nuestra parte en la redención?
Para poder tomar ventaja de la redención que ha sido dada a nosotros en Cristo,
tenemos que tener la misma tenacidad que tuvo Rut.
1. Ella tomó una decisión de pacto de seguir al verdadero Dios (Rut 1:16-17).

1:16 Respondió Rut: No me ruegues que te deje, y me aparte de ti; porque a
dondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo
será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. 1:17 Donde tú murieres, moriré yo, y allí
seré sepultada; así me haga Jehová, y aun me añada, que sólo la muerte hará
separación entre nosotras dos.
a.
b.
c.
d.
e.

Esto conlleva rendimiento absoluto a la dirección de Dios.
Esto conlleva dejar atrás la vida anterior.
Esto conlleva abrazarse en una relación con el pueblo de Dios
Esto conlleva adoptar un estilo de vida totalmente nuevo.
Esto conlleva un compromiso incondicional con la muerte.

2. Ella escogió brillar exclusivamente en el campo de su redentor (Rut 2:3; 7).
3. Ella se echó a si misma en la misericordia del pariente redentor y estuvo bajo
sus alas o cobertura (Rut 2:12; 3:9).
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Lección 10
1 & 2 de Samuel –El Libro de la Monarquía
A. ¿Qué cubren los libros de Samuel?
Los libros de Samuel fueron originalmente un solo libro en los primeros textos
hebreos.
1. El libro de Samuel cubre la transición desde el periodo de los jueces hasta el
periodo de los reyes.
2. Los libros de Samuel cubren la vida de Samuel, el último juez y el primero de
los profetas.
3. Los libros de Samuel cubren el reino de los primeros dos reyes de Israel, Saúl
y David.
4. Los libros de Samuel comienzan con el nacimiento de Samuel y termina con el
fracaso y juicio de David.
B. ¿Cuáles fueron las circunstancias que rodearon el nacimiento de Samuel?
1. Declinación Nacional
La nación de Israel estaba en uno de sus ciclos de descenso. Había una
muerte espiritual en la tierra (1 Samuel 3:1).
2. Liderato débil
El Sumo sacerdote Elí era un líder débil que tenia muy poco contacto con el
Espíritu de Dios (1 S 1:12-14; 2:22:3:1-3; 4:18).
3. Menosprecio del Tabernáculo de Adoración
Debido a que los hijos de Elí eran tan viles, el pueblo de Dios menospreció
los sacrificios que Dios ordenó, y ya no los practicaron mas (1 S 2:12-17, 2224).

2:12 Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de
Jehová. 2:13 Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando
alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la
carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes, 2:14 y lo metía en el
perol, en la olla, en el caldero o en la marmita; y todo lo que sacaba el garfio, el
sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía
a Silo. 2:15 Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del
sacerdote, y decía al que sacrificaba: Da carne que asar para el sacerdote;
porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. 2:16 Y si el hombre le
respondía: Quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras; él
respondía: No, sino dámela ahora mismo; de otra manera yo la tomaré por la
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fuerza. 2:17 Era, pues, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes;
porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová.
2:22 Pero Elí era muy viejo; y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo
Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo
de reunión. 2:23 Y les dijo: ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo
de todo este pueblo vuestros malos procederes. 2:24 No, hijos míos, porque no
es buena fama la que yo oigo; pues hacéis pecar al pueblo de Jehová.
4. El Arca se Pierde
Debido a la arrogancia de los hijos de Elí y el descuido de la ley de Dios, el
Arca del Pacto cayó en manos enemigas por primera vez en la historia (1 S
4:1-11). El nacimiento de Icabod (sin gloria) sería un niño señal de
que “la gloria partió de Israel” (1 S 4:21-22).
5. Dios Oye
En esta situación Dios respondió a la suplica de Su pueblo y trajo a un bebé
milagroso al mundo de nombre Samuel (Escuchado por Dios). Debido a que
vino como respuesta a una oración, su madre Ana lo devolvió al Señor (1 S
1:20, 28).
C. ¿Cuál es el la importancia de Samuel en el completo plan de Dios?
1. Samuel era el último de los jueces (1 S 7:6; 15-17).
2. Samuel fue el primero de una nueva orden de profetas (1 S 3:19- 4:1ª; Hch
3:24; 13:20). Moisés ha sido reconocido como profeta. El único otro individuo
entre Moisés y Samuel que fue representado como hablando por Dios fueron
Débora y dos otros profetas no nombrados (Jueces 4:4; 6:8; 1 S 2:27-36).

3:19 Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de
sus palabras. 3:20 Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que
Samuel era fiel profeta de Jehová. 3:21 Y Jehová volvió a aparecer en Silo;
porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová.
4:1 Y Samuel habló a todo Israel
1 S 3:19- 21
3. Se cree que Samuel comenzó la escuela de los profetas (1 S 10:5; 19:20,
Compare: 1 reyes 20:35; 2 Reyes 2:3; 4:1, 38).

19:20 Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales
vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y
los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos
también profetizaron.
1 S 19:20
4. Samuel ungió el primer rey (1 S 10:1, 25; 16:13).
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5. Samuel dejó los fundamentos del ministerio profético a los reyes (1 S 13:815; 15:22). Los profetas servirían como la conciencia de los reyes y la nación
por muchos años. Los reyes que escucharon a los profetas eran bendecidos
por el Señor y prosperados.
6. Los judíos consideraban a Samuel segundo, detrás solo de Moisés, entre
todos los lideres históricos (Sal 99:6-7; Je 15:1). Juntos son la personificación
de la Ley y los Profetas.

99:6 Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, Y Samuel entre los que invocaron su
nombre; Invocaban a Jehová, y él les respondía.
99:7 En columna de nube hablaba con ellos; Guardaban sus testimonios, y el
estatuto que les había dado
Salmo 99; 6-7
15:1 Me dijo Jehová: Si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría
mi voluntad con este pueblo; échalos de mi presencia, y salgan.
Jeremías 15:1
D. ¿Por qué los libros de Samuel se llamaron así?
Los libros de Samuel tal parece que recibieron sus nombres por las siguientes
razones:
1. Porque Samuel sirvió como figura importante de transición en la vida de la
nación.
2. Porque Samuel fue una figura clave y figura principal en estos libros.
3. Porque Samuel fue el “ungidor de los reyes” en estos libros.
4. Porque Samuel fue el fundamento en el cual todo ministerio profético en el
Antiguo Testamento fue edificado.
5. Porque se cree que Samuel escribió una porción significativa de estos libros
(Se cree que Natán y Gad completaron los libros de Samuel. Vea: 1 S 10:25; 1
Cro 29;29-30).

10:25 Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino, y las escribió en un
libro, el cual guardó delante de Jehová.
1 S 10:25
29:29 Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el
libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán, y en
las crónicas de Gad vidente,
29:30 con todo lo relativo a su reinado, y su poder, y los tiempos que pasaron
sobre él, y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras.
1 Crónicas 29; 29-30
E. ¿Cuáles son los eventos claves cubiertos en los libro s de Samuel?
Los libros de Samuel cubren aproximadamente 150 años desde donde el libro de
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Jueces lo dejó hasta lo profundo del reino de David.
1. I Samuel
a. El nacimiento de Samuel (1:1-2:11)
b. La debilidad de los hijos de Elí y el inminente juicio (2:12-36)
c. La niñez de Samuel (Cap. 3)
d. El arca en cautiverio (Cap. 4-5)
e. El regreso del arca (Cap. 6)
f. Israel demanda un rey (Cap. 8)
g. Saúl es ungido y proclamado rey (Cap. 9-12)
h. El fracaso de Saúl y su rechazo (Cap 13-15)
i. Primera unción de David (Cap16)
j. David vence a Goliat (Cap 17)
k. Saúl persigue a David (18-24, 26-30)
l. Samuel muere (25)
m. Saúl muere (31)
2. 2 Samuel
a.
b.
c.
d.
e.

El luto por Saúl (cap 1)
La segunda unción de David como rey sobre Judá (Cap 2:1-7).
Guerra civil en Israel (Cap. 2; 8-3:12)
Tercera unción de David sobre todo Israel (Cap. 5:1-5).
David toma Jerusalén (la Ciudad de David) y estableció el Arca (Cap. 5:66:23)
f. Dios establece un pacto con David (Cap. 7)
g. David llevó la nación a conquistas (Caps. 8-10; 12:26-31)
h. Dios peca contra Dios y recibe juicio inicial (Cap 11-12:23).
i. Nacimiento de Salomón (Cáp. 12:24:25)
j. Disputas en la casa de David ---Amnón y Absalón (Cap 13-19:18).
k. David tuvo misericordia de la casa de Saúl (Cap 19).
l. David y sus hombres matan a los hijos de Goliat (Cap 21).
m. Canto de alabanza de David (Cap 22).
n. Los hombres fuertes de David (Cap 23)
o. David censa la población y juicio (Cap 24).
F. ¿Qué precipito le suplica de Israel por un rey?
1. El fracaso de Samuel en su casa (1 Samuel 8:1-5). Este era un problema
común entre los lideres en el Antiguo Testamento,

8:1 Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces
sobre Israel. 8:2 Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del
segundo, Abías; y eran jueces en Beerseba. 8:3 Pero no anduvieron los hijos
por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose
sobornar y pervirtiendo el derecho.
8:4 Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, y vinieron a Ramá para
ver a Samuel, 8:5 y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan
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en tus caminos; por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como
tienen todas las naciones.
2. El rechazo de Dios como rey ( S 8:7, 19-20).
Note la advertencia de Dios a Israel sobre lo que los reyes les costará. (1 S
8:9-18).
G

¿Cuál fue la intención original de Dios para el gobierno de los hijos de Israel?
1. Teocracia. Teocracia literalmente significa “gobernado por Dios”.
La intención original de Dios fue servir como rey sobre su pueblo.
2. Monarquía. Monarquía literalmente significa “gobernado por uno”.
Dios quería que su pueblo eventualmente estuviera unido bajo el liderato de un
líder/rey ungido (Gn 17:6; 35:11; Dt 17:14).
3. Monarquía Teocrática
Dios hace provisión por un rey terrenal para ponerlo sobre su nación como su
representante del pueblo. El deseo de Dios era trabajar junto con su
representante ungido y así combinar los dos conceptos de un reino unido bajo
Dios. Dios gobernaría a Israel estando en una relación de gobierno con los
gobernantes terrenales de la nación.

H. ¿Cuáles fueron las “leyes del rey” que pretendían asegurar que la monarquía
estuviera al mismo tiempo que la teocracia?
Lea Deuteronomio 17: 14-20
1.
2.
3.
4.
5.

Los reyes no podían multiplicar caballos (v 16).
Los reyes no podían multiplicar las esposas (v 17).
Los reyes no podían multiplicar la plata y el oro (v 17).
Los reyes tenían que escribir una copia personal de la ley (v 18).
Los reyes tenían que leer la ley de Dios todos los días (v 19).

Fuera de Josías no hubo, quizás, un rey que siguiera estas guías dadas por Dios
(2 Reyes 22:-23, 23:25).
I. ¿Cómo los primeros dos reyes de Israel estuvieron a la altura como reyes?
1. Saúl
Comienzo de Saúl
Humilde (1 S 9:21)
Bien parecido (1 S 9:1-3)
Fuerte por naturaleza (1 S 9:1-3)
Energizado por el Espíritu (1 S 11:6)
Fuerte liderato (1 S 11:7)

Final de Saúl
Lleno de orgullo (1 S 18:8)/
Decisiones imprudentes (1 S 14:24-46)
Lleno de rebelión (1 S 20:31)
Energizado por el espíritu del mal (1 S 16:14)
Consulta una bruja (1 S 28;3-20).

Valiente en batalla (1 S 13;1-3)

Cometió suicidio (1 S 31:3)
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El final trágico de Saúl es resumido en el siguiente epitafio de 1 Crónicas 10:1314:

10:13 Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la
palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina,
10:14 y no consultó a Jehová; por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David
hijo de Isaí.
2. David
David era un hombre con el corazón de Dios (1 S 13:14; Hch 13:22, 36). David
era un hombre con el corazón como el de Dios, no porque nunca pecara, sino
porque cuando pecó o cayó, el se humilló ante el Señor y rápidamente se
arrepintió cuando fue confrontado con el pecado. El libro de los Salmos es un
reflejo del corazón de David, el cual sirve de inspiración para todo aquel que
cultivará un corazón igual. Veremos más de David cuando estudiemos el libro
de Crónicas.
J. ¿Cuáles son algunas lecciones claves de los libros de Samuel?
1. La obediencia y dedicación traerán autoridad de Dios (Samuel)
2. La desobediencia trae perdida de autoridad y de unción (Saúl).
3. El hombre mira la apariencia externa, pero Dios mira en el corazón (1 S 9:13).
4. El pecado puede ser perdonado por Dios, pero las consecuencias o frutos del
pecado permanecerán para siempre (David).
5. Cuando cometemos errores como líderes, el pueblo que usted sirve también
pagará las consecuencias (2 S 24: 10-17).
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Lecciones 11-12
1 & 2 Reyes, 1 & 2 Crónicas
El Libro de la Gloria al Cautiverio
A. ¿Cuáles son algunos de detalles del trasfondo relacionados con cada uno
de estos libros?
Es importante notar que en los textos originales, ambos libros de Reyes eran un
libro y Crónicas era un libro. Quizás la mejor forma de ver el trasfondo de estos
libros es usando la siguiente Tabla:
Reyes
Autoría
Fecha que se
escribió
Años cubiertos
Duración de
Eventos
Características
distintivas

Contrastes

Crónicas

Lo mas probable Jeremías

Lo más probable Esdras

Entre 560 a.C. Después del
cautiverio (586 a.C.) pero antes
del regreso.
Aprox. 420 años
De la muerte de David hasta el
cautiverio de Israel y Judá

Aproximadamente 450-425
a.C.

La gloria de Salomón
La división del reino.
Los reyes corruptos de Israel
Ministerio de Elías y Eliseo
El cautiverio de Israel
Lo bueno y lo malo en Judá
El cautiverio de Judá
Focaliza en la historia política,
guerras, debilidades de los reyes,
juicios proféticos, un registro de
las dos casas.

Aproximadamente 440 años
De la muerte de Saúl al
decreto de Ciro para
reconstruir Jerusalén
El reinado de David.
El Tabernáculo de David
El reinado de Salomón
El Templo
La división del reino.
Los reyes de Judá, tanto
reincidiendo como
restableciendo
Focaliza en las funciones de
los sacerdotes, el templo,
continuidad de la línea
Davídica (note las
genealogías), un registro de
Judá (mayormente).

B. ¿Por qué nos referimos a los libros de Reyes y Crónicas como los Libros de
la Gloria a la Cautividad?
1. Cuando se toma como un todo, los libros comienzan con el reino a un punto
muy alto.
a. David es rey de Israel.
 El extiende las fronteras del reino mas allá que nunca antes (1 Cr
18:14:17; Salomón 2 Cr 9:26).

14:17 Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras; y
Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones.
 El extirpó muchos de los viejos enemigos, incluyendo los jebuseos (1 Cr
11:4-9)
 El estableció a Jerusalén como el centro de la vida nacional.
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 Restauró el Arca del Pacto a un lugar de honor en Sión (1 Cr 15:28).
 Levantó el Tabernáculo de David (1 Cr 15:1; 16:1).
 Estableció un nuevo orden de adoración enfocado en sacrificios
espirituales como se refleja en los Salmos (1Cr 16:37; 25:1-8).
 Le es dado el Pacto Davídico por el Señor (1 Cr 17).
 Recibe de Dios los planos para el templo (1 Cr 28:19).
 El aumentó las finanzas de manera que el templo se pudiera construir (1
Cr 29:1-9).
 Le pasó la antorcha a su hijo Salomón (1 Cr 29:28).

Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con
él.
1 Crónicas 11:9
b. Salomón siguió a David






El comenzó su gobierno pidiendo sabiduría (1 R 3; 2 Cr 1).
El construyó el templo que se convirtió en una vitrina para el mundo (1
R 5-6; 1R 10:1-13; 2 Cr 2-3; 9:1-12).
El era una fuente de sabiduría de Dios para el mundo (1 R 3:28; 4:2934; 2 Cr 9:22-23).
El dedicó el templo como testimonio al nombre del Señor (1 R 8:22-66;
2 Cr 6-7).
Gobernó sobre un reino de paz y prosperidad igual que ningún otro (1
R 4:20-25).

2. Cuando los libros terminan, ambas casas de Israel están en cautiverio.
a. La s 10 tribus de Israel están cautivas en Asiria, solo que eventualmente
se dispersarán por las naciones , nunca vuelven otra vez.
b. Las tribus de Judá están en cautiverio en Babilonia donde permanecerán
cautivas como una nación por 70 años.
C. ¿Qué sucedió en la vida de David y Salomón que precipitó la debilidad de la
gloria del reino?
1. David tuvo sus fracasos.
a. David tomó la esposa de otro hombre Betsabé (2 S 11).
b. David conspiró para matar a Urias (2 S 11).
c. David censó el pueblo (1 Cr 21).
2. Salomón tuvo sus fracasos.
a. Salomón violó las leyes de los reyes.


El multiplicó la plata y el oro (1 R 10:14-25).
Sus extravagancias se le fueron a la cabeza. Se dice que cada vaso de
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tomar en su palacio era de oro y que había tanta plata como las piedras
en las calles. Le tomó siete años construir el templo del Señor. El siguió
esto pasando trece años en la construcción de su propia casa con los
mas finos materiales incluyendo cedro del Líbano.


El multiplicó los caballos (1 R 4:26-29).
Solo para su colección personal tenía almacenados 40,000 caballos
árabes. Ellos dicen que los abrevaderos de alimentar a los callos
estaban forrados en mármol. El dinero para estas cosas venían de los
impuestos del pueblo.



Multiplicó las esposas (1 R 11:1-8).
Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas. Muchas de estas
esposas eran arreglos políticos y relacionadas con pactos de paz que
hacia con las naciones circundantes. Un gran por ciento de estas
mujeres venían de culturas paganas y deseban retener sus formas
paganas de adoración. Salomón se lo permitió y les proveyó lo que
necesitaban para mantener su adoración hasta el colmo de construir un
templo para Moloc. A veces, hasta las acompañaba a sus templos.

b. Salomón volvió su corazón hacia otros dioses (1 R 11:6-11).

11:1 Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas
mujeres extranjeras; a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de
Sidón, y a las heteas; 11:2 gentes de las cuales Jehová había dicho a los
hijos de Israel: No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros; porque
ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A éstas, pues,
se juntó Salomón con amor. 11:3 Y tuvo setecientas mujeres reinas y
trescientas concubinas; y sus mujeres desviaron su corazón. 11:4 Y cuando
Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos,
y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su
padre David. 11:5 Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y
a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. 11:6 E hizo Salomón lo malo
ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su
padre. 11:7 Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo
abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc,
ídolo abominable de los hijos de Amón. 11:8 Así hizo para todas sus
mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a
sus dioses. 11:9 Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón
se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido dos
veces, 11:10 y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses
ajenos; mas él no guardó lo que le mandó Jehová.
1 Reyes 11:1-10
c. Salomón no siguió las instrucciones de David su padre (1 Cr 28:9-10).
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28:9 Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con
corazón perfecto y con ánimo voluntario; porque Jehová escudriña los
corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le
buscares, lo hallarás; mas si lo dejares, él te desechará para siempre.
28:10 Mira, pues, ahora, que Jehová te ha elegido para que edifiques casa
para el santuario; esfuérzate, y hazla.
1 Crónicas 28: 9-10
d. Salomón fracasó en sabiduría (su fuerza) y terminó su vida en desatino.
Los mejores días de Salomón están representados para nosotros en
Proverbios y Cantares de Salomón. Sus peores días están
representados en el libro de Eclesiastés.
3. Dios indicó que debido a que Salomón no siguió los caminos del Señor,
después de su muerte el reino sería dividido (1R 11:11-13, 34-36).

11:11 Y dijo Jehová a Salomón: Por cuanto ha habido esto en ti, y no has
guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo
entregaré a tu siervo.
11:12 Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre; lo
romperé de la mano de tu hijo.
11:13 Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor
a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido.
D. ¿Qué causó que el reino se dividiera?
1. La Raíz de la causa
La raíz de la causa fue la desobediencia de Salomón y su reincidencia fuera
del Señor. La única razón por la que el juicio de Dios no cayó bajo su liderato
es por el respeto de Dios hacia su padre David.
2. La Causa Local
a. Jeroboan, un siervo de Salomón, tomó la oportunidad después de la
muerte de Salomón, de liderar una rebelión en contra de Roboam
retando su liderato (1 R 11:26-12:5). Jeroboam eventualmente tomó las 10
tribus del norte y se separó de Judá. Para poder establecer su reino,
Jeroboam estableció la adoración a un becerro en Dan y Betel para que a
aquellos bajo su gobierno no tuvieran que ir a Jerusalén a adorar (1 R
12:25-33).
b. Roboan, el hijo de Salomón, proveyó el catalítico para la división al no
prestar atención al consejo de los ancianos y escuchar el pobre
consejo de sus compañeros de aumentar los impuestos y gobernar con
vara de hierro (1 R 12:6-24). Roboam terminaría junto con Judá, Simeón
y la mitad de la tribu de Benjamín para convertirse en el reino del sur.
Lea; 1 Reyes 12:6-24 (si el tiempo se lo permite)
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Desde este punto en adelante, Israel (Reino del Norte) y Judá (Reino del
Sur) comenzaron sus historias separadas.
E. ¿Quiénes eran las dos varas de medir para todos los futuros reyes de Israel?
Las dos varas de medir u hombres permanentes por los cuales todos los reyes
serían juzgados son David y Jeroboan, el siervo de Salomón.
1. David representa el lado positivo o aquellos reyes que pensaban como el
Señor. Estos reyes hicieron lo correcto a los ojos del Señor (2 R 12:2). La
frase clave asociada con estos reyes es “haz lo que es correcto ante los ojos
del Señor como hizo su padre David”.
Tome nota de lo siguiente: 1 Reyes 15:11; 2 reyes 14:3; 18:3; 22:2, etc.
2. Jeroboan representa el lado negativo o aquellos reyes que no buscaban al
Señor. La frase clave asociada con estos reyes es “si haces lo malo a los ojos
del Señor y caminas en los caminos de Jeroboan , y en su pecado por el cual
hizo a Israel pecar”. Virtualmente todos los reyes de Israel hicieron lo malo ante
los ojos del Señor (Vea la mas adelante).
Tome nota de lo siguiente: 1 Reyes 15:34; 16:2,19, 26, 31; 22:52; 2 Reyes
10:29,31; 13;2, 6, 11; 14 ;24; 15 ;18, 24, 28.
F. ¿Cuáles fueron las características comunes de los reyes buenos y de los
malos?
Los reyes buenos y los reyes malos tenían ciertas características comunes que
parecen repetirse una y otra vez.
1. Amón es un modelo de los reyes malos (2 R 21:19-22). Las características
comunes incluye: asesinato, violencia, idolatría, codicia, orgullo, presunción,
desprecio por la palabra del Señor y alianzas con los malos.

21:19 De veintidós años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó dos años en
Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet hija de Haruz, de Jotba.
21:20 E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre.
21:21 Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos
a los cuales había servido su padre, y los adoró;
21:22 y dejó a Jehová el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová.
2. Ezequías es un modelo de los reyes buenos.( 2 Reyes 18:1-10). Características
comunes incluyen: buscar al Señor, purgar la idolatría, volverse a la palabra del
Señor, confiar en Dios en la batalla, devolver el juicio justo al pueblo.
Lea 2 reyes 18;1-10 (si el tiempo lo permite)
Tome nota de las cualidades de Ezequías:


El confiaba y clamaba al Señor.
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2. Ezequías es un modelo de los reyes buenos. (2 Reyes 18:1-10). Características
comunes incluyen: buscar al Señor, purgar la idolatría, volverse a la palabra del
Señor, confiar en Dios en la batalla, devolver el juicio justo al pueblo.
Lea 2 reyes 18:1-10 (si el tiempo lo permite)
Tome nota de las cualidades de Ezequías:








El confiaba y clamaba al Señor.
Hizo a las personas diligentes.
El buscó al Señor con todo su corazón.
El removió los lugares altos y las imágenes paganas.
El sacudió el yugo de los enemigos.
Escuchó a los profetas que le fueron enviados.
Restauró la casa del Señor.

G. ¿Cuál es el orden de reyes para la casa de Israel y la casa de Judá?

ISRAEL, El reino del Norte (10 Tribus)
REY
Jeroboan

REFERENCIAS
1 R 11:-13; 2 Cr 11

REINO
22 años

Nadab

1 Reyes 14 - 15

2 años

Basa
Ela
Zimri

1 Reyes 15-16
1 Reyes 16
1 Reyes 16

4 años
2 años
7 días

Omrí
Acab

1 Reyes.
1 Reyes 16-22

12 años
22 años

1 Reyes 22; 2 R 1
2 R 1, 3, 8
2 Reyes 9-10

2 años
12 años
28 años

2 Reyes 13
2 Reyes 13-14
2 Reyes 13-14
2 Reyes 15
2 Reyes 15

17 años
16 años
41 años
6 meses
1 mes

2 Reyes 15
2 Reyes 15
2 Reyes 15

10 años
3 años
20 años

2 Reyes 15-17

9 años

Ocozías
Joram
Jehú
Joacaz
Joas
Jeroboam II
Zacarías
Salum
Menahem
Pekaía
Peka
Oseas

Cautividad - Exilio Asirio (772 a.C.)
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COMENTARIOS
Malo, levantó becerros con los
sacerdotes
Malo, Mata la familia de
Jeroboam, Asesinado
Hizo lo malo
Malo; asesinado
Malo, Mató a Ela 7 la familia de
Baasá, se suicida
Hizo lo malo; Levantó Samaria
Hizo lo malo; se casó con
Jezabel; Adoraba a Baal
Hizo lo malo, Hijo de Acab
Hizo lo malo; asesinado por Jehú
Hizo lo malo, destruyó algunos
ídolos
Hizo lo malo
Hizo lo malo
Hizo lo mao; muy poderoso
Hizo lo malo; asesinado por Salud
Hizo lo malo; asesinado por
Menahem
Hizo lo malo; rindió tributo a Asiria
Hizo lo malo; asesinado
Hizo lo malo; asesinado; primeros
cautivos tomados
Hizo lo malo, vasallo bajo el
tributo de Asiria

REY
Roboan

JUDA, EL REINO DEL SUR
REFERENCIAS
REINO
COMENTARIOS
Responsable por la división; Empezó
1 R 11-14; 2 Cr 9-12
17 años

Abiam

1 R 15; 2 Cr 13

3 años

Asa

1 R 15; 2 Cr 14

41 años

Josafat

1 r 15, 22; 2 Cr 17-21

25 años

Joram

1 R 22; 2 R 8; 2 Cr 21

8 años

Azarías
(Ocozías)
Atalía

2 R 8-9; 2 Cr 22

1 año

2 R 11; 2 Cr 22

6 años

Joás

2 R 11-12; 2 Cr 23-24

40 años.

Amasías

2 R 14; 2 Cr 25

29 años

Ozías

2 R 14-15; 2 Cr 26

52 años

Jotam

2 R 15; 2 Cr 27

16 años

Acaz

2 r 16; 2 Cr 28

16 años

Ezequías

2 R 18-20; 2 Cr 29-32

29 años

Manasés

2 r 21; 2 Cr 33

52 años

Amón

2 R 21; 2 Cr 33

2 años

Josías

2 R 22-23; 2 Cr 34-35

31 años

Joacaz

2 R 23; 2 Cr 36

3 meses

Joacim

2 R 23-24; 2 Cr 36

11 años

Joaquín

2 r 24; 2 Cr 36

3 meses

Sedequías 2 R 24; 2 Cr 36

11 años

bien , terminó mal
Débil, pero por tiempos clamaba al
Señor
Lideró el resurgir; destruyó ídolos;
construyó altares
Destruyó ídolos, estableció
educación
Débil, se casó con la hija de Acab,
mató sus hermanos
Hizo lo malo; siguió el mal consejo
de su madre
Madre de Azarias (Ocozias), mató
los nietos, mala
Librado de la muerte, dirigió el
resurgimiento, rey piadoso
Mayormente bueno, no purgó toda la
idolatría
Bueno, reino poderoso, pecado de
presunción
Mayormente bueno; no purgó toda
idolatría
Malo, sacrificó los hijos a Baal, cerró
el templo
Dirigió el resurgimiento de la
adoración, dedicado al Señor
Reconstruyó los altares paganos, se
arrepintió al final
Hizo lo malo; asesinado por sus
sirvientes
El mas grande y mas amado rey,
lideró el resurgimiento
Encarcelado y llevado a Egipto
donde muere
Quemó los manuscritos, una
marioneta de Egipto
Comienzo del exilio babilónico –
Nabucodonosor.
Vio el templo quemado y la ciudad
destruida, murió en cautiverio

CAUTIVIDAD - EXILIO BABILONICO (586 a.C.)
H. ¿Cuáles fueron algunos de los puntos culminantes durante el periodo de los
reyes?
Desafortunadamente hay que mirar debajo de la superficie para ver algunos de los
puntos culminantes durante estos años.
1. Los Profetas
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a. El ministerio de los profetas era el ministerio más puro en el Antiguo
Testamento.
 Los jueces fallarían.
 Los reyes caerían pronto
 Los sacerdotes se corromperían
 Los profetas (como regla) permanecerían leales.
b. El ministerio de los profetas servirían como conciencia de la nación y
especialmente de los reyes (Vea tabla pagina 6 ).
c. Habían profetas de la escritura (Estaremos dando un vistazo mas cercano a
esto según veamos sus escritos).












Abdías –Ministró bajo Jeroám de Judá
Joel – Ministró bajo Joás de Judá
Jonás – Ministró bajo Jeroboam II de Israel
Amós - Ministró bajo Jeroboam II de Israel
Oseas – Ministró bajo los últimos siete reyes de Israel
Miqueas – Ministró bajo Jotám, Acaz y exequias de Judá
Isaías – Ministró bajo Ozías, Jotám, Acaz, Ezequías y Manasés de Judá
Nahum – Ministró bajo Manases de Judá
Sofonías – Ministró bajo Josías de Judá
Jeremías – Ministró bajo los últimos cinco reyes de Judá
Habacuc – Ministró bajo los últimos cinco reyes de Judá

d. Habían otros profetas como:






Ahías – Ministró bajo Jeroboam I de Israel
Elías – Ministró bajo Acab de Israel
Miqueas – Ministró bajo Acab de Israel y Josafat de Judá
Jehú – Ministró bajo Josafat de Judá
Eliseo – Ministró bajo Joram, Jehú, Joacaz y Joás de Israel

2. Los Reyes Buenos de Judá
Hubo algunos reyes buenos en Judá quienes guiaron la nación en el
resurgimiento en puntos clave en su historia.
a. Asa (1 Reyes 15; 2 Cr 14).

14:2 E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios.
14:3 Porque quitó los altares del culto extraño, y los lugares altos; quebró las
imágenes, y destruyo los símbolos de Asera; 14:4 y mandó a Judá que buscase
a Jehová el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos.
14:5 Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las
imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. 14:6 Y edificó ciudades
fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra
él en aquellos tiempos; porque Jehová le había dado paz.
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b. Josafat (1 reyes 15, 22; 2 Cr 17-21).

17:3 Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de
David su padre, y no buscó a los baales;
17:4 Sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no
según las obras de Israel.
17:5 Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat
presentes; y tuvo riquezas y gloria en abundancia.
17:6 Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos
y las imágenes de Asera de en medio de Judá.
El enviaba predicaciones a través de la tierra para predicar la Palabra del
Señor al pueblo (2 Cr 17:7-9).
c. Joás (2 Reyes 11-12; 2 Cr 23-24)
Su trabajo mayor fue reparar la casa del Señor bajo el liderato de Joiada el
Sumo Sacerdote.

12:2 Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el
sacerdote Joiada.
12:3 Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún
sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos.
2 Reyes 12: 2-3
Desafortunadamente, el reincidió al final de su reino después de la muerte de
Jopada.

24:20 Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote
Joiada; y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: Así ha
dicho Dios: ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá
bien por ello; porque por haber dejado a Jehová, el también os abandonará.
d. Uzias (2 Reyes 14-15; 2 Cr 26).
26:3 De dieciséis años era Uzías cuando comenzó a reinar, y cincuenta y dos
años reinó en Jerusalén . El nombre de su madre fue Jecolías, de Jerusalén .
26:4 E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que
había hecho Amasías su padre.
26:5 Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones
de Dios; y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó.
26:6 Y salió, y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de
Jabnia, y el muro de Asdod; y edificó ciudades en Asdod, y en la tierra de los
filisteos.
26:16 Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina; porque se
rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar
incienso en el altar del incienso.
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26:21 Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en
una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová; y Jotam su hijo
tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra.
e. Ezequias (2 Reyes 18-20; 2 Cr 29-32).

31:20 De esta manera hizo Ezequías en todo Judá: y ejecutó lo bueno, recto, y
verdadero, delante de Jehová su Dios.
31:21 En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo
con la ley, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón, y fue prosperado.
2 Crónicas 31:20-21
f. Josias (2 Reyes 22-23; 2 Cr 34-35).
El descubrió el libro de la Ley entre algunos escombros del templo. Cuando
fue leído, se arrepintió por la nación y regresó ala nación a los caminos
correctos.

23:1 Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de
Jerusalén.
23:2 Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, y con
todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el
pueblo, desde el más chico hasta el más grande; y leyó, oyéndolo ellos, todas las
palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová.
23:3 Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de
Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus
testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que
cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el
pueblo confirmó el pacto.
2 Reyes 23:1-3
23:25 No hubo otro rey antes de él, que se convirtiese a Jehová de todo su
corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de
Moisés; ni después de él nació otro igual.
2 Reyes 23:25
I. ¿Cuales son las lecciones claves que podemos aprender de estos libros (Ro
15:4; 1 Co 10:11)?
Cuatro lecciones claves de Reyes y Crónicas:
A. Cuando somos leales a Dios prosperaremos, cuando nos apartamos del Señor
y no mantenemos sus estándares decaeremos.
B. Cada generación es responsable de pasar la fe a sus hijos e hijas. Ezequias,
uno de los grandes reyes, es seguido por su hijo Manasés, uno de los peores
reyes (2 Reyes 21).
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C. Cuando todo parecía perdido, Dios tiene una manera de volver a su propósito.
1. Note que la línea Davídica está cerca de eliminarse, pero Dios preservó un
heredero (2 R 11:1-3).
2. Note que el libro de la ley estaba cerca de perderse, pero Dios permitió que
se encontrara una copia (2 Reyes 22:8-20).
D. Cuando buscamos al Señor, lo encontraremos y el nos guiará a la victoria (2 Cr
7:14; 11:16; 14:4, 7; 15:2, 4, 12-15; 19:3; 20:3-4; 26:5; 30:18-19; 31: 20-21;
34:3), cuando no lo hacemos, fallamos (2 Cr 12:14; 16:12).

7:12 Y apareció Jehová a Salomón de noche, y le dijo: Yo he oído tu oración, y
he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio.
7:13 Si yo cerrare los cielos, para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta
que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo;
7:14 Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren,
y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré
desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.
2 Crónicas 7:12-14
15:1 Vino el espíritu de Dios sobre Azarías hijo de Obed;
15:2 Y salió al encuentro de Asa, y le dijo: Oidme, Asa, y todo Judá y
Benjamín: Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él: y si le
buscareis, será hallado de vosotros; mas si le dejareis, él también os dejará.
15:3 Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que
enseñara y sin ley;
15:4 pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel, y le
buscaron, él fue hallado de ellos.
15:10 Se reunieron, pues, en Jerusalén en el mes tercero del año décimo quinto
del reinado de Asa.
15:11 Y en aquel mismo día sacrificaron a Jehová, del botín que habían traído,
setecientos bueyes y siete mil ovejas.
15:12 Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová el Dios de
sus padres, de todo su corazón y de toda su alma;
2 Cr 15: 1-4, 10-15
26:2 Uzías edificó él a Elot, y la restituyó a Judá después que el rey Amasías
durmió con sus padres.
26:3 De dieciséis años era Uzías cuando comenzó a reinar, y cincuenta y dos
años reinó en Jerusalén . El nombre de su madre fue Jecolías, de Jerusalén .
26:4 E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que
había hecho Amasías su padre.
26:5 Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones
de Dios; y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó.
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Profetas
Samuel

Reyes
David

Natán –Gad

David

Ahija -Iddo

Salomón
Judá

Profetas

a.C.
1095
1085
1075
1065
1055
1045
1035
1025
1015
Período

Reyes y Profetas del
periodo del Reino
Unido y del periodo
del Reino Dividido
Israel

Reyes

Reyes

Profetas

985

Semaías
Azarias-Anani

Roboam
Ahija
Asa

Jasiel

Josafat

Ahija

975

Jeroboam I
Jehú

965

Nadab
Baasa

955
945
935

Elias
SImri (7 días)
Omri
Ahab

925
915

Elías – Miqueas

905

Jeroam
Ajasias
Atalia
Jossh

Elias
Elías –Eliseo

895

Asaia
Joram
Jehú

885
875
865
855

Isaías

Amasias

Eliseo

845

Jehoahaz

835
825

Isaías
Uzias

Jeoas

815

Jeroboam II
805
795
785

Jotan

775

Isaías*--Miqueas*
765

Zacarías (6 meses)
Shallum (1 mes)

755

Isaías*-Miqueas*-Obed

Ahaz

Isaías*-Miqueas*-Nahum*

Exequias

745
735

Exilio Asirio
721 a.C.

725
715
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Eliseo –Joel
Zacarías
Oseas- Amos, Jonás

Isaías *

Manases

705
695
685
675
665
655

Jeremias*-Habacuc*Sofonias*

Amon
Josias

645
635
625

Jeremias*
Jeremias*
Jeremias*
Jeremias*

Jeofas (3 meses)
Joaquim
Joaquin (3
meses)
Sedequias

Exilio Babilónico
588 a.C.
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Lecciones 13-14
Esdras, Nehemías, Ester
Libros de Restauración y Providencia
I.

¿Cuáles son algunas de las comparaciones y distintivos entre estos
libros?
Esdras, Nehemías y Ester son libros post- exilio, libros históricos, esto es,
que los eventos que cubren pertenecen a Judá antes del final de los 70 años
en cautiverio. Por esta razón los tres libros van juntos. De hecho son los
últimos libros históricos del Antiguo Testamento. Estos libros son
considerados poéticos y libros de profecías.
Esdras y Nehemías tratan sobre el remanente de Judá que regresó a
Jerusalén y Judea, mientras que el Libro de Ester trata con aquellos que
están en la tierra de su cautiverio. Los tres profetas que tienen conexión con
estos libros son Hageo, Zacarías y Malaquías; Los libros de Esdras y
Nehemías eran vistos como un solo libro hasta el Tercer Siglo a.C. Por esta
razón se cree que Esdras y Nehemías pudieron haberse escrito en conjunto
el uno con el otro.

Esdras
Esdras

Autor
Años cubiertos
Fecha que se
escribió
Extensión de los
eventos

Características
distintivas

Contrastes

Nehemías
Nehemías

Ester
Incierto, posiblemente
Mardoqueo
Entre 450-420 a.C.
10 años

Entre 450-400 a.C.
80 años

Entre 440-400 a.C.
16 años

Desde el decreto de
Ciro para la
reconstrucción hasta
poco antes de la
llegada de Esdras a
Jerusalén.
Termina el cautiverio.
Ciro ha decretado el
regreso; el primer
grupo de 50,000
regresa bajo
Zorobabel; el
comienzo de la
restauración del
templo; Esdras trae el
segundo grupo de
2000, 63 años
después.
Presenta la
restauración desde un
punto de vista
eclesiástico (templo,
altar, fiestas y
sacerdocio

Desde cerca de 12
años después del
final del libro de
Esdras hasta 16
años después.

Desde el 3er hasta el
12mo año del reino de
Asuero. Entre el capítulo
6-7 de Esdras.

Nehemías recibe la
comisión de regresar
a reconstruir los
muros de la ciudad;
los muros y puertas
son restaurados; el
pueblo es censado,
las leyes afirmadas;
los muros dedicados
y el pueblo
restaurado.

La Reina Persa Vasti es
depuesta; Ester se
convierte en reina;
Amán es expuesto;
Mardoqueo es honrado;
los judíos son
vengados, y se instituye
la fiesta del Purim.
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II. ¿Qué ocasionó el regreso del remanente a Jerusalén?
A. Dios había anunciado con anterioridad el regreso por la boca de sus profetas
(Esdras 1:1))
1. Isaías 44: 28; 45: 1-4

que dice de Ciro: Es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a
Jerusalén: Serás edificada; y al templo: Serás fundado.
Isaías 44:28
Isaías indicaba que un rey de nombre Ciro iba a ser utilizado por Dios para
garantizar la seguridad del retorno del remanente de Jerusalén y que la
ciudad y el templo serian reconstruidos. Esta profecía fue dada 150 años
antes de suceder, bueno antes que Ciro ni siquiera hubiese nacido.
2. Jeremías25: 11-12

25:11 Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto; y servirán estas
naciones al rey de Babilonia setenta años. 25:12 Y cuando sean cumplidos los
setenta años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad,
ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos; y la convertiré en desiertos para
siempre.
Jeremías indicaba que Babilonia seria castigada por esclavizar al pueblo de
Dios y destruir Jerusalén. Aproximadamente 65 años de Ciro , el Grande, el
Rey de Persia conquistó Babilonia. Babilonia jamás se iría a levantar de
Las cenizas.
3. Jeremías 29: 10-11

Porque así dijo Jehová: Cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, yo
os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver
a este lugar. 29:11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de
vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que
esperáis.
Jeremías había previsto que el pueblo de Dios iba a estar en cautiverio
70 años en Babilonia, pero que Dios los llevaría de nuevo a su tierra.
4. Daniel 5: 17-30

5:22 Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto;
5:23 sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer
delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus
concubinas, bebisteis vino en ellos; además de esto, diste alabanza a dioses de
plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni
saben; y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos,
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nunca honraste.
5:24 Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura.
5:25 Y la escritura que trazó es:. MENE, MENE, TEKEL, PARSIN
5:26 Esta es la interpretación del asunto: MENE: Contó Dios tu reino, y le ha
puesto fin.
5:27 TEKEL: Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto.
5:28 PERES: Tu reino ha sido roto, y dado a los medos y a los persas.
5:29 Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, y poner en su cuello
un collar de oro, y proclamar que él era el tercer señor del reino.
Daniel 5: 22-29
Daniel indica que el juicio de Dios era sobre los babilonios y que los Medos y
los Persas formarían un nuevo poder mundial para ser instrumentos de juicio
de Dios.
B. Ciro, el rey de Persia decretó el regreso según lo habían dicho los profetas
(Esdras 1:1-4)

1:1 En el primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de
Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia, el
cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo:
1:2 Así ha dicho Ciro rey de Persia: Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos
los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está
en Judá.
1:3 Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que
está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel (él es el Dios), la cual está
en Jerusalén.
1:4 Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde more, ayúdenle los
hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas
voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén.
Esdras 1:1-4
III. ¿Cuál era el lugar de Esdras en la historia en los corazones y las mentes del
pueblo de Israel?
A. Esdras era un sacerdote y escriba que fue considerado como uno de los
cuatros grandes líderes de la nación. Su nombre siginifica ¨El Señor es ayuda¨.
1. Abraham fue visto como el padre de la nación.
2. Moisés fue visto como el dador de la ley.
3. David fue el gran y amado rey.
4. Esdras fue el restaurador de la nación.
B. A Esdras se le acreditan algunos otros grandes logros fuera de los
mencionados en el libro de Esdras. Aunque algunos de las cuales no se han
probado, Esdras fue acreditado con:
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1. Comenzar el sistema de las sinagogas.
Debido a que el templo fue destruido bajo el comando de Nabucodonosor,
El pueblo necesitaban un lugar para escuchar la palabra de Dios. La
sinagoga fue construida para educar a las personas sobre la palabra de
Dios. Las sinagogas comenzaron en muchas comunidades. Si tenían diez
hombres o mas, podrían abrir una nueva sinagoga. Eventualmente las
sinagogas se convirtieron en un fundamento importante para el
establecimiento de iglesias locales en el Nuevo Testamento.
2. Canonizar El Antiguo Testamento
Literatura extra bíblica (II Esdras 14) acredita a Esdras como re-escribiendo
y publicando los 24 libros del canon hebreo, los cuales fueron quemados
durante el cautiverio. En la tradición, él dictaba estos libros rápidamente
bajo una especie de divina influencia . Como resultado de este proceso se
cree que él solidificó el canon del Antiguo Testamento.
3. La traducción del Antiguo Testamento del hebreo al arameo.
Ya que muchos de los hijos de Israel que habían nacido en el tiempo del
cautiverio no hablaban hebreo, se le acredita a Esdras el haber traducido la
Biblia hebrea al arameo, la lengua materna de aquellos que nacieron bajo el
cautiverio.
4. Haber escrito libros del Antiguo Testamento incluyendo Crónicas y
Esdras (Compara II Crónicas 36: 22-23 y Esdras 1:1-3) Además, algunos le
han acreditado haber escrito el Salmo 119. Por eso fue llamado el
experto escriba (Esdras 7:6, 10)
IV. ¿Cuál es el bosquejo básico del libro de Esdras?
El libro de Esdras fue dividido en dos secciones principales representando dos
grupos de personas que regresaron a su tierra.
A. El primer grupo regresa bajo la cobertura de Zorobabel (el bisnieto de Jecorias,
ver II de Crónicas 3: 17-19) y la restauración del templo (Esdras 1-6). Este
regreso envuelve cerca de 50,000 personas (Esdras 2:64-65).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El decreto de Ciro. (1: 1-4)
La salida bajo Zorobabel. (1: 5-11)
El censo del remanente. (2:3-65)
Devolución de las vasijas sagradas. (1:6-11; 2:68-70)
La reconstrucción y la resistencia. (cap. 3-6)
La dedicación al templo. (6:13-18)

B. El segundo grupo regresa bajo Esdras y la restauración de la adoración.
(Esdras 7-10) Este retorno ocurre 80 años después. (Esdras 8: 1-20)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El decreto de Artajerjes (7:1, 11-26)
El liderato de Esdras. (7:1-10)
El registro del remanente. (8:1-20
Las vasijas sagradas y los regalos. (7:15-22; 8: 24 –35)
El viaje a Jerusalén. ( 8:31)
El ministerio intercesor de Esdras.( 9: 1-15)
El pueblo rededicado y separado para El Señor.(10:1-44)

C. El libro de Esdras cierra con el templo reconstruido (así como era), y el
resurgimiento de la Adoración, pero los muros de la ciudad seguían destruidos.
V.

¿Cuál es el trasfondo del libro de Nehemías?
A. El remanente está en la tierra, el templo ha sido reconstruido y la adoración
reestablecida, pero los muros de la ciudad seguían rotos y las puertas
que llevaban a la ciudad estaban completamente destruidas. Esto colocaba a
la ciudad y al pueblo en una posición vulnerable ante los enemigos.
B. Un hombre judío en cautiverio llamado Nehemías, copero del rey de Persia (el
que probaba las comidas), se dio cuenta de las condiciones en que se
encontraba la ciudad y se afligió por eso..
C. El rey de Persia se dio cuanta del dolor de Nehemías y lo dejó ir a liderar al
pueblo de Dios en la reconstrucción de los muros y puertas de Jerusalén..

VI. ¿Cuáles fueron los eventos cubiertos en el libro de Nehemías?
A. La reconstrucción de los muros y las puertas de la ciudad. ( cap. 1-6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La angustia e intercesión de Nehemías. ( 2: 1-16)
La expedición de Nehemías a Jerusalén. (2 :17-20)
La exhortación de Nehemías al pueblo. (2:17-20)
Comienza la reconstrucción. ( 3:1-32)
La oposición a la reconstrucción. (4:1-16, 6:14)
La reconstrucción es completada. ( 6: 15-19)

B. La re- enseñanza del pueblo. (cap.7-13).
1.
2.
3
4.
5.
6.

El re-registro del remanente. (7:4-73)
La re- lectura de la ley (8:1-18)
La re- consagración del pueblo (cap.9-10)
El re- población de la cuidad. ( cap.11)
La re-dedicación a los muros (cap 12 )
Las reformas de Nehemías ( cap. 13)

VII. ¿Qué hace a Nehemías una figura importante para nosotros?
Nehemías fue un maravilloso estudioso de los principios del liderato consagrado
A. Nehemías fue un hombre de oración. (1:4-11, 2:4, 4:4-5, 4:9, 5:19, 6:9,
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13:14, 22, 29, 31) El libro de Nehemías registra nueve de sus oraciones.
B. Nehemías fue un hombre de visión. Aún cuando tenía una vida cómoda, el
no podía descansar mientras la ciudad de Dios permanecía en ruinas. El no
solo tenía visión, sino también la capacidad para inspirar la visión a los
demás.
C. Nehemías era un hombre de éxito antes de que lo llamaran a reconstruir. Lo
podemos notar en como el rey no tenía ninguna preocupación por el costo de
reconstruir los muros ,sino porque Nehemías regresara a su servicio.(2:6)
D. Nehemías estaba dispuesto a trabajar y a animar a otros a trabajar con
él.(2:18, 4:6)
E. Nehemías estaba dispuesto a enfrentar la oposición de adentro y de fuera
(cap 4-6). El fue atacado en siete ocasiones durante la reconstrucción de los
muros.
F. Nehemías entendió que la llave al éxito estaba en la unión del pueblo
(4:15-23). El supo como hacer que lel pueblo trabajara como uno solo.
G. Nehemías le dio a Dios todo el crédito por el trabajo completado. (6:16).

¿Como es la providencia de Dios vista en el Libro de Ester?
Aún cuando el nombre de Dios no es mencionado en el Libro de Ester, este
es todo referente a la providencia de Dios y de como Sus Ojos atentos estaban
sobre Su pueblo.
El silencio de Dios es a propósito, no para hacernos creer que el esta inactivo
en la situaciones humanas, por lo contrario, que El está escondido detrás de
todos los eventos. Esto es lo que implican las numerosas coincidencias
ocurridas en el libro. La historia puede convertirse, sin embargo, en un
poderoso argumento sobre la realidad de Dios en un mundo donde aparenta
estar ausente.
Mc.Conville, J. G. 2001, c1985. Esdras, Nehemías, y Ester. La serie de estudio Diario
de la Biblia. Westminister John Knox Press: Louisville

La providencia de Dios sigue de las siguientes formas:
A. Dios coloca a personas clave en lugares clave todo esto en su perfecto
momento y al mismo tiempo para poder lograr su propósito
(Mardoqueo, Esther)
B. Dios maneja las circunstancias para Sus propósitos. La cadena de
eventos registrados son muy coincidenciales. El Rey no podía dormir,
decide leer algunos registros (Recordemos que el tiene un inmenso
harem), sucede que comienza a leer en el lugar exacto que se necesita, y
se da cuenta que Mardoqueo había hecho algo grande por el sin ser
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recompensado, y decide bendecirlo, Amán viene pidiéndole la vida de
Mardoqueo, en vez de eso el rey le pide a Aman que fuera instrumento de
bendición para Mardoqueo. Mardoqueo es honrado y Aman es colgado en
la horca que había preparado para Mardoqueo. El pueblo de Dios es
salvado en lugar de ser aniquilado.
C. Dios preserva a su pueblo de la aniquilación. Recuerde, la orden que
Aman estaba tratando de pasar significaba el exterminio mundial. La
Semilla de la Mujer estaba siendo atacada. Dios tenía que intervenir. ( Leer
Esther 7:3-4)
D. Dios destruye los planes malignos de aquellos que vienen en su contra.
Las posibles victimas las convierte en victoriosas.

X.

¿Qué lecciones deben ser aprendidas de cada uno de estos libros?
A. Las naciones son como una gota en un balde para Dios, quien convierte
los corazones de los reyes para hacer sus ordenes (Ciro, Darío, Artajerjes,
Etc.)
B. La preparación ante las puertas de las oportunidades es absolutamente
crítica. Esdras fue un hombre que preparo su corazón antes que esta
puerta se le abriera. Esdras preparó su corazón para buscar, para hacer y
enseñar (Esdras 7:10).

Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y
para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos.
Esdras 7:10
C. Dios coloca a las personas en posiciones estratégicas para cumplir Su
voluntad (Nehemías, Esther, Josué, Daniel).
D. A pesar de todos los intentos de Satanás de parar y hacer lento el
progreso del plan de Dios, Dios tiene una respuesta para cada ataque.
E. Cuando el pueblo de Dios tiene en mente trabajar, ellos pueden cumplir
un gran plan (Neh 4:6).
F. Los planes débiles de aquellos que buscan obstaculizar los propósitos de
Dios, se les regresa y ellos mismos son destruidos con sus propias
estratagemas. Ningún arma forjada en contra del pueblo de Dios
prosperará.
G. Cuando fallamos en hacer nuestra parte, las subsecuentes generaciones
cosecharán nuestros errores. Aman fue un agarita (descendiente del rey
Agar) de los amalecitas. Saúl recibió instrucciones de Dios por medio del
Samuel de destruir todas estas personas, pero el fallo en hacerlo.
H. El orgullo viene antes que la caída. Aman estaba tan lleno de orgullo que
no podía ignorar o tolerar a alguien que no se arrodillara delante de el.
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I.

Cumplir el destino que Dios tiene para su pueblo envuelven tomar una
cantidad de riesgos, y esto puede significar hasta perder la vida por
responder a su llamado.
Lea Esther 4:10-14
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Lecciones 15-16
Literatura de la Sabiduría
Job, Salmos, Proverbios, Cantares, Eclesiastés
I. ¿Por qué nos referimos a estos libros como Literatura de la Sabiduría?
El título de “Literatura de la Sabiduría” se ha aplicado a estos cinco libros del
Antiguo Testamento. En algunos casos se les refiere como “poéticos”. Estos libros
contienen sabiduría práctica que puede ser apropiado para cualquier persona con
un corazón dispuesto a crecer en sabiduría y estatura y del favor de Dios y de los
hombre. (Lucas 2:52).
En muchos casos ( Ej. Salmos y Proverbios) estos pedacitos de sabiduría, o, como
se pudiera decir, “destrezas para vivir”, fueron recopiladas a través del tiempo y
reflejan el trabajo de diferentes escritores. Estos libros se han convertido en una
gran fuente de guía en los asuntos prácticos cotidianos y pueden servir como
compás ético y moral a aquellos que desean el favor y las bendiciones del Señor en
sus vidas.
II. ¿Cuál es el trasfondo de la información que proviene de estos libros?

LIBRO
Job

AUTORES
Job ( Moisés o
Elías*)

FECHA ESCRITO
ca. 2000-1800 A.C.
¿?

Salmos

David, Asaf, Hijos de
Coré

Proverbios

Salomón, Agur (30),
Lemuel (31)

Desde Moisés
hasta Esdras
ca. 1500-459 A.C.
Desde Salomón
hasta Ezequiel,
970-700 A.C.
Los últimos años
de Salomón
ca. 930 A.C.
Los primeros años
de Salomón
ca. 930 A.C.

Eclesiastés Salomón

Cantares

Salomón

TITULOS
El libro de las Bendiciones a
través del dolor.
El libro de las Bendiciones a
través de la Fe.

El Libro de oración y
alabanzas.
El Libro de Adoración.
El Libro de Sabiduría.
El Libro de Instrucción
El Libro de Vanidad
El Libro de la Sabiduría
Humana
El Libro del Amor
El Libro de Cristo y la
Iglesia.

*Muchos creen que Moisés escribió la introducción y la conclusión del Libro de
Job y Job escribió el resto de la historia.
ca – cálculo aproximado
III. ¿Cómo cada uno de estos libros nos provee de sabiduría?
A. El libro de Job nos muestra el hecho del sufrimiento humano y como
podemos prácticamente vivir nuestras vidas de Fe en medio de todo.
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B. A pesar de que todos los Salmos no se consideran específicamente “literatura
de sabiduría” (con excepción de salmo 1, 4, 10, 14, 18, 19, 37, 49, 73, 90, y
112), el Libro de los Salmos nos anima a que mientras vivamos una vida de
agrado al Señor y lo pongamos a El sobre todas las cosas , Dios destruirá a
nuestros enemigos y nos hará prosperar hasta el fin.
C. El libro de los Proverbios nos provee con una colección de dichos y
observaciones sabias, que sin duda alguna surge de la perfecta sabiduría de
Dios a través de Salomón en sus primeros años como rey. Estos proverbios nos
proveen principios prácticos para vivir en todas las áreas de la vida
incluyendo crianza, matrimonio, finanzas, negocios, y en las relaciones.
D. El Libro de Eclesiastés es un libro triste en muchas formas porque demuestra
cuan fútil puede ser la vida cuando rechazamos la sabiduría de Dios.
Demuestra la gran diferencia entre la sabiduría de Dios (sabiduría de arriba) y
la sabiduría de la tierra o del hombre (Stg.2:13-18). Nos demuestra el vacío de
una vida sin Dios como centro.

E. Aunque los Cantares de Salomón es bastante descriptivo de una relación
natural de amor entre un hombre y su amada, es una fuente de sabiduría para
que las parejas casadas mantengan su relación vivas. Pero mucho mas que
esto, como parábola de Cristo y su relación con Su Iglesia, es un libro de
sabiduría que nos da la llave para mantener nuestra relación con Dios
viva y vibrante.
IV. ¿Cómo sabemos que Job parece haber vivido en el periodo patriarcal y es
quizás, el libro mas antiguo de la Biblia?
A. Job parece ser de antes de la ley de Moisés ya que no hace referencias de
la ley.
B. Job parece tener un inusual conocimiento sobre el cielo y las estrellas.
C. Job tiene una inusual larga vida de 140 años (Job 42: 16)
D. El rol de Job como sacerdote para su familia era característico del periodo
patriarcal.

E. El hecho de que la riqueza fue medida en ganado, acomoda muy bien en el
periodo patrialcal de la historia.(Job 1:3)
V. ¿Por qué llamamos al Libro de Job “Bendición a través de la Fe” en lugar de
“Bendiciones a través del sufrimiento”?
Aunque Job es frecuentemente citado como ejemplo de sufrimiento, la Biblia enfoca
en la perseverancia de Job a través de su sufrimiento (Stg5: 11). Fue la respuesta de
Job ante el sufrimiento lo que lo hace ser un ejemplo de fe. Todo hijo de Dios
experimentara prueba y tribulación, pero es la fe y la paciencia que mantenemos en
el proceso de sufrimiento lo que produce el carácter de Cristo en nosotros (Stg 1:3Visión General del Nuevo Testamento
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4, Heb. 6:12). Quizás otro título que puede tener este libro es “El Libro de la
Resistencia Paciente”.
VI. ¿Qué tipo de hombre fue Job?
A pesar de que muchas personas en la historia pensaron que Job había pasado
por todas estas pruebas por que tenia algún pecado escondido en su vida, la
Biblia enseña lo contrario. Si Job no hubiese sido un hombre tan recto, Dios
quizás no hubiese demostrado tanta atención hacia el.
¿Que es lo que la Biblia habla de Job (Job 1:1-5, Ez. 14:14, 20)?

Había una vez en cierto país llamado Uz, un hombre muy bueno y honrado.
Siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo. Se llamaba Job, y era
el hombre mas rico de la región del este. Tenía siete hijos y tres hijas, y muchos
esclavos a su servicio. Además, era dueño de siete mil ovejas, tres mil camellos,
mil bueyes y quinientos burras. Los hijos de Job hacían grandes fiestas y siempre
invitaban a sus tres hermanos para que comieran y bebieran con ellos. Eran tantas
las fiestas que hacían que se iban turnando entre ellos. Después de cada fiesta, Job
llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les
perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. Se levantaba muy
temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacia
esto pensando que tal vez sus hijos habían podido ofender a Dios o pecado contra
él. Para Job, esto era una costumbre de todos los días.
Job1:1-5 (NLT)
A. Job era maduro o completo en su carácter personal. Humanamente
hablando no había nada desigual o que faltara en él. Era un hombre bien
balanceado.
B. Job era un hombre integro. En todos sus tratos con otros el se probaba a sí
mismo que era derecho o muy recto.
C. Job era un hombre con temor hacia Dios. Por esta razón debemos creer
que era un hombre sabio.
D. Job era un hombre que aborrecía al mal. El consistentemente le daba la
espalda al mal. El había vivido su vida de forma tal que el mal no era
ninguna atracción para el. Su caminar exterior correspondía al estado de su
corazón.
E. Job era un fiel sacerdote de su hogar. El amaba a sus hijos y oraba por
ellos constantemente.
Dios mismo fue testigo de esta condición. Aún cuando esa era su condición
en referencia a otras personas en esta tierra, todavía había más que
aprender. El no lo había alcanzado todavía. Nosotros no nos comparemos
con otros cuando esto viene a nuestra vida, debemos usar el modelo de
Jesucristo.
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VII. ¿Qué entendemos sobre Dios en el libro de Job?
El libro de Job nos da una ojeada al reino divino o espiritual. Esta experiencia de
Job nos dice algo a cerca de Dios, sobre Satanás y sobre las personas en general.
¿Qué entendemos sobre Dios (Job 1:6-12)?

1:6 Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los
cuales vino también Satanás.
1:7 Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová,
dijo: De rodear la tierra y de andar por ella.
1:8 Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro
como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?
1:9 Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde?
1:10 ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo
de sus manos has dado bendición; por tanto, sus bienes han aumentado sobre la
tierra.
1:11 Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema
contra ti en tu misma presencia.
1:12 Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano; solamente
no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová.
A. Dios quiere que nosotros sigamos adelante (siempre hay espacio para
mejorar).
B. Dios trabaja por nuestro bien. Aún cuando Job no lo supo entender enseguida,
él iba a ser un mejor hombre cuando terminara su prueba (Romanos
8:28).
C. Dios desea mayor fructificación progresiva para nuestra vida (Juan 15:2).

15:2 Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva
fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto.
D. El deseo de Dios es tener una relación profunda y más profunda con Sus
hijos.
E. Dios tiene todas las circunstancias bajo control. Las cosas nunca están
“fuera de control”.
VIII. ¿Qué aprendemos sobre Satanás del libro de Job?
Según aprendimos muchas cosas importantes sobre Dios en el libro de Job,
aprendemos algunas cosas importantes de Satanás, nuestro principal enemigo.
A. Satanás es un ser limitado y finito.
B. Satanás será usado por Dios como instrumento para perfeccionar a los
santos.
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C. Satanás cree que puede obstaculizar los propósitos de Dios.
D. Satanás es un engañador.
IX.

¿Qué le sucedió a Job que retó su Fe?
El enfrentó las contradicciones. (Job 1:13-19; 2:7-8).

13

Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el
primogénito, 14 y vino un mensajero a Job, y le dijo: Estaban arando los bueyes, y las
asnas paciendo cerca de ellos, 15 y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a
los criados a filo de espada; solamente escapé yo para darte la noticia. 16 Aún estaba
éste hablando, cuando vino otro que dijo: Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las
ovejas y a los pastores, y los consumió; solamente escapé yo para darte la noticia. 17
Todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo: Los caldeos hicieron tres
escuadrones, y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados
a filo de espada; y solamente escapé yo para darte la noticia. 18 Entre tanto que éste
hablaba, vino otro que dijo: Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en
casa de su hermano el primogénito; 19 y un gran viento vino del lado del desierto y
azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron; y
solamente escapé yo para darte la noticia. Job 1:13-19
7

Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna
desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. 8 Y tomaba Job un tiesto para
rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Job 2:7-8
Job era un hombre recto, el más grande hombre en la faz de la tierra y prospero
en todo. Ahora este hombre enfrenta la calamidad y la ruina absoluta. ¿Qué
sobre las promesas de Dios? Esto no era justo porque no había causa para ello
(Job 2:3 con Pr 26:2).
X.

¿Qué consejos recibió Job durante su prueba?
Desafortunadamente, las personas que nos rodean y nuestra propia mente no
siempre nos dan el mejor consejo cuando pasamos por de nuestras crisis.

A. La mujer de Job le dijo que “maldijera a Dios y se muriera” (Job 2:9).
B. Los amigos de Job no entendían nada y lo confortaban con palabras de poca
fe.
1. Ellos lo acusaron de tener algún pecado escondido en su vida.
2. Ellos le dijeron que Dios nunca juzgaba a nadie a menos que lo
mereciera.
3. Ellos le recordaron, “¿Cuando el inocente ha tenido que pasar por
lo que tú estas pasando?”
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4. Ellos le dijeron que sus debilidades tenían que ser muy grandes e infinitas
sus iniquidades.
Con amigos como esos, quién necesita enemigos.
C. La mente de Job (que representa los susurros de Satanás) también lo
condenaba. La mente de Job le decía:
1. Tú no vales nada.
2. Tú nunca tendrás nada de nuevo.
3. No hay ninguna esperanza para ti.
4. ¿Por qué yo, Señor? Si los malvados parecen tener tanto.
Job quería razonar con Dios el porque él no merecía por lo que estaba
pasando. (Job 23:4).
Presentaré mi caso ante El, y llenaré mi boca con argumentos. Job 23:4
XI. ¿Cuál fue la respuesta de Fe de Job?
Aún cuando aquellos que estaban alrededor de Job tenían sus propias
interpretaciones sobre su dilema y hasta pensaron que su mente estaba
confundida durante esa temporada, Job mantenía una confesión de fe positiva, el
mantenía sus altos niveles de comportamiento y mantenía su vida de principios.
Note la expresión de fe de Job.
A. Job 1:20-22

1:20 Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró
en tierra y adoró,
1:21 y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová
dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito.
1:22 En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno.
B. Job 2:9-10

2:9 Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, y
muérete.
2:10 Y él le dijo: Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has
hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? En
todo esto no pecó Job con sus labios.
C. Job 13:15

He aquí, aunque él me matare, en él esperaré;
D. Job 19:25-27
Visión General del Nuevo Testamento
©Bill Scheidler
Manual del Maestro
Traducido ICCR

79

19:25 Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin se levantará sobre el polvo;
19:26 Y después de deshecha esta mi piel, En mi carne he de ver a Dios;
19:27 Al cual veré por mí mismo, Y mis ojos lo verán, y no otro,
Aunque mi corazón desfallece dentro de mí.
E. Job 27:2-6

27:2 Vive Dios, que ha quitado mi derecho, Y el Omnipotente, que amargó el
alma mía, 27:3 Que todo el tiempo que mi alma esté en mí, Y haya hálito de
Dios en mis narices, 27:4 Mis labios no hablarán iniquidad,
Ni mi lengua pronunciará engaño. 27:5 Nunca tal acontezca que yo os
justifique; Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. 27:6 Mi justicia
tengo asida, y no la cederé; No me reprochará mi corazón en todos mis días.
•

Job tuvo que entender que aún cuando él no se podía explicar todo lo que le
sucedía, él tenía la confianza de que Dios estaba permitiendo que le sucediera
por su bien. El SEÑOR pondría fuerzas en él (Job 23:6) y sacaría el oro que hay
en él (Job 23:10). Job tenía la convicción de que mientras siguiera obrando bien,
Dios asumiría la responsabilidad absoluta de lo que estaba aconteciendo. Job
entendió que Dios sabía lo que estaba haciendo.

XII. ¿Qué fue lo que Dios le reveló a Job?
A. Dios le reveló algo sobre sus amigos—que sus amigos lo consolaban sin
entendimiento.
B. Dios le reveló algo sobre El Mismo—su Gran Poder y Majestad.
Job fue un hombre que había vivido una vida de principios, una vida honrando a
Dios que agradaba al Señor, pero carecía de una completa comprensión de la
persona y naturaleza de Dios. Dios utilizó las posesiones materiales de Job para
traerlo a que entendiera el poder y la majestad de Dios. Dios puede hacer lo que
EL desee. Dios utilizará con frecuencia lo externo para lidiar con lo interno.
Ninguno de los amigos de Job podía entender esto. Ellos dieron todos los
razonamientos humanos para lo que estaba sucediendo a Job. Pero el deseo de
Dios era sencillamente traer a Job a una relación personal más cercana con El.
Pero esto solamente ocurre si Job tiene una gran revelación de la verdadera
grandeza y poder de Dios. Cuando Dios le habló a Job en los últimos capítulos,
Job tuvo esta revelación.
XIII. ¿Cuál fue el resultado final de la crisis de Fe de Job?
Cuando Job vio la grandeza de Dios, el vio lo pequeño él que era (Job 40:4).
Pero el resultado al final fue un doblez de tres:
A. Job tuvo una relación más íntima con Dios (Job 42:5).
Yo he oído de Ti por el escuchar de mi oído, pero ahora mis ojos Te ven.
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B. Job tenía mayor poder con Dios (Job 42:10).
Y el Señor restauró las pérdidas de Job cuando el oró por sus amigos. Además
El Señor le dio a Job el doble de lo que tenía antes.
C. Job experimentó la restauración y una gran bendición (Job 42:12).
Cuando respondemos apropiadamente a los tratos de Dios, estos siempre
nos traerán una relación más profunda con Dios y una gran bendición
espiritual.
Note la vida de Job antes de la prueba y después de la prueba:
Antes de la prueba
70 años
7 hijos
3 hijas
7,000 ovejas
3,000 camellos
500 bueyes
500 burros
Bendecido

S
U
F
R
I
E
N
D
O

Después de la prueba
140 años
7 hijos adicionales
3 hijas adicionales
14,000 ovejas
6,000 camellos
1,000 bueyes
1000 burros más
Doblemente Bendecido

XIV. ¿Qué nos enseña el libro de Job sobre el sufrimiento?
Job nos muestra un balanceado cuadro del sufrimiento.
A. Hay varios conceptos erróneos sobre el sufrimiento.
1. Todo problema, presión y aflicción vienen del maligno.
2. Todo problema, presión y aflicción puede ser reprendida sin tenemos fe
suficiente. (Ver 1ra de Timoteo 3:12; Hechos 14:22; 1ra de Tesalonicense
3:3).
Si, todo aquel que desee vivir conforme a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución
2da de Timoteo 3:12
Nosotros tendremos que pasar por varias tribulaciones para entrar al reino de Dios...
Hechos 14:22
B. Hay muchos más conceptos bíblicos enseñados en el libro de Job.
1. Hay sufrimiento en el mundo que no es el resultado del pecado del que
sufre o de sus padres.
2. El sufrimiento por el que estés pasando no siempre lo entenderás o lo
entenderán las personas que están alrededor de nosotros.
3. El sufrimiento que Dios nos envía es para trabajar con nuestro
crecimiento y desarrollo (Ro 8:28).
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4. El sufrimiento que Dios envía es para prepararte para ser una mejor vasija
por la cuál El puede canalizar más y mejores bendiciones.
XV. ¿Cuáles son algunos de las características del libro de los Salmos o los
Cantares?
El libro de los Salmos es algunas veces llamado como el “corazón” de la Biblia,
no solo por estar en la parte central, pero refleja un corazón verdadero delante
de Dios.
El libro de los Salmos tiene más capítulos que cualquier otro libro en la Biblia y
también tiene el capítulo más largo en la Biblia en el Salmo 119 que tiene 176
versos. También tiene el capítulo más corto en la Biblia que es el Salmo 117 con
solamente dos versos.
A. El libro de lo Salmos es el libro más leído y utilizado en la Biblia.
1. Salmo fue utilizado en la Iglesia del Nuevo Testamento.
a.
b.
c.
d.

Para alabar en sus reuniones (1ra Co. 14:26).
Para la oración y adoración personal (Stg. 5:13).
Para enseñar, amonestar e instruir (Col. 3:16).
Para cantar y hacer melodías (Ef. 5: 19)

2. Los Salmos son utilizados por la mayoría de los creyentes
Contemporáneos,
a. Para la meditación devocional personal.
b. Para fortalecerse en las pruebas.
c. Para citarlos en eventos especiales.
B. El libro de los Salmos es la colección de varios autores.
El libro de los Salmos es único en cuantos autores. Ningún otro libro en la
Biblia tiene tantos autores. Hay al menos 10 autores quienes escribieron los
Salmos.
1. David escribió al menos 73 salmos posiblemente 75 (ver Hechos 4:25 y
Hebreos 4:7 en relación al Salmo 2 y 95 respectivamente).
2. Asaf, un sacerdote y músico jefe en el Tabernáculo de David, escribió 12
Salmos—Salmo 50 y 73-83.
3. Los Hijos de Coré, cantantes del Tabernáculo de David, y sus grupos de
Cantantes, escribieron 12 salmos—Salmo 42-49, 84, 85, 87 (ver 1ra de
Crónicas 6:37).
4. Moisés escribió un salmo—Salmo 90.
5. Salomón escribió dos salmos—Salmo 72 y 127.
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6. Hermán, el ezraita y director de la adoración en el Tabernáculo de
David, escribió un salmo—Salmo 88 (ver 1ra de Crónicas 6:33; 25:5)
.
7. Etán, el ezraita, escribió un salmo—Salmo 89 (1ra de Crónicas 6:44;
15:19).
8. En adición hay 48 Salmos anónimos.
De acuerdo con la Septuaginta algunos de estos 48 fueron escritos por los
siguientes:
Isaías -3
Jeremías –2
Hageo y Zacarías-3
Esdras que también se piensa que compuso algunos de ellos.
C. El libro de los Salmos esta dividido en cinco libros.
El libro de los Salmos no esta compuesto en un orden cronológico, el Salmo
más antiguo es el Salmo 90 y el más reciente es el 137. Los Salmos están
compuestos en cinco libros que corresponden de alguna forma a los cinco
libros de Moisés.
El libro de los Salmos es en veces llamado como el Pentateuco Poético.
Cada sección termina con una doxología o bendición cualquiera “Amén” o
“Aleluya” (Salmo 41:13; 72:19-29; 89:52; 106:48; 150:1-6).

1. Libro Uno—Salmo 1-41
Esta es la sección de Génesis que enfoca la creación y el hombre. El
hombre es visto en bendición, en su caída y en su recuperación.
2. Libro Dos— Salmo 42-72
Esta es la sección de Exodo que enfoca la liberación y la redención. Se
enfoca en la nación de Israel.
3. Libro Tres—Salmo 73-89
Esta es la sección Levíticos y enfoca en la santidad y el santuario.
Levítico enfoca en la santidad de Dios como es vista en su santuario y en
el tabernáculo de adoración.
4. Libro Cuatro—Salmo 90-106
Esta es la sección de Números que se enfoca en la fidelidad de Dios en
la relación en la tierra y las naciones de la tierra.
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5. Libro Cinco—Salmo 107-150
Esta es la sección de Deuteronomio que se enfoca en lA Palabra de
Dios y la adoración.

D. El libro de los Salmos es una colección de los varios diferentes tipos de
Salmos.
1. Salmos Mesiánicos- Estos Salmos hablan directamente en relación
a la llegada del Mesías e incluyen Salmos como 2, 8, 16, 22-24, 31,
40, 45, 46, 68, 69, 72, 89, 102, 110 y 118.
2. Salmos Penitenciales- Estos Salmos enfocan la confesión y
arrepentimiento especialmente en la vida de David e incluye Salmo
como 6, 32 y 51.
3. Salmos Históricos- Enfocan la implicación de Dios en la historia
de Sus personas. Esto recuerda la fidelidad e incluye Salmo 78,
105 y 106.
4. Salmos de Aleluya- Estos Salmos cada uno de ellos comienzan y
terminan con un “Aleluya” o “Adoremos al Señor” en ellos se
incluyen los Salmos 106, 111-113, 135 y del 146- 150.
5. Salmos Imprecatorios o de Maldición—Estos Salmos se enfocan
en evocar una maldición para los enemigos y su pueblo, e incluyen
Salmos como el 35, 58, 59, 69, 83, 109, 137 y 140.
6. Salmos Alfabéticos o Acrósticos-- Estos Salmos están escritos en
forma de acróstico en el lenguaje hebreo, donde la primera letra de
cada palabra es una de las 22 letras del alfabeto hebreo en orden.
Esto incluye Salmos como el 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119 y 145.
7. Salmos Didácticos—Estos salmos se enfocan en la instrucción del
pueblo de Dios en varios temas e incluye Salmos como el 1, 5, 7,
15, 17, 50, 73, 94 y 101.
8. Salmos de Acción de Gracia o Alabanza—Mientras que muchos
de los Salmos están llenos de alabanza y acción de gracias a Dios,
estos Salmos son particularmente fuertes es estas áreas e incluye
Salmos tales como 16, 18, 19, 29, 30, 32, 34, 36, 40, 41, 66, 103106, 116, 117, 124, 129 y 136-139. Nota: Los Salmos de Aleluya
también pueden ser incluidos en esta categoría.
Nota: Estas agrupaciones se dan como un ejemplo de cómo los Salmos
pueden ser divididos. Existen otras formas de agruparlos que también
son sugeridas, pero estas son las mas comúnmente citadas.
E. El libro de los Salmos cuenta la historia de Cristo en forma profética.
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Aunque hay sobre 100 profecías mesiánicas en el libro de los Salmos, las
siguientes servirán como ejemplos típicos.
1. El Mesías será el Hijo de Dios (Sal 2:7; Heb 1:5-6).
2. Su amigo cercano lo traicionará (Sal 41:9; Lc 22:48).
3. Será acusado por falsos testigos (Sal 35:11; Mc 14:57).
4. Será crucificado (Sal 22:1; Mt 26-27).
5. Sus enemigos se burlarán de El (Sal 22:7-8; Lc 23:35).
6. Tendrá sed en la cruz (Sal 22:15; Jn 19:28).
7. Le ofrecerán vinagre y hiel en la cruz (Sal 69:21; Mt 27:48).
8. Echarán dados por Su ropa (Sal 22:18; Mt 27:35).
9. Será abandonado por Dios (Sal 22:1; Mt 27:46).
10. El rogará por sus enemigos (Sal 109:4; Lc 23:34).
11. Sus huesos no serán quebrados (Sal 34:20; Jn 19:36-37).
12. Se levantará de la muerte (Sal 16:8-10; Lc 24:5-7).
13. Ascenderá al cielo (Sal 68:18; Hch 1:9-11).
14. Su traidor será sustituido (Sal 109:8; Hch 1:20).
F. Los Salmos nos animan a hacer nuestras propios salmos o canciones para
el Señor (Sal 95: 2; 98:5; 105:2).

¡Cantémosle himnos! ¡Demos a conocer sus grandes milagros!
Salmo 105: 2
XVI. ¿Cuál es la contribución mas significativa del resto de la literatura de
sabiduría?
A. Proverbios—El Libro de la Sabiduría Práctica y la Instrucción
El libro de Proverbios es una colección de máximas morales y espirituales
recogidas de experiencias humanas por una mente sabia, inspirada por el
Espíritu Santo. Salomón fue el autor principal y este libro solo contiene una
porción de 3000 proverbios que él dice que escribió (1 Reyes 4:32). Además
de los que él escribió, se dice que recogió y clasificó muchos otros (Ec 12:9).
1. El propósito de los Proverbios está esbozado en el primer capítulo (Pr 1:17).

1.1 Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. 1:2 Para
entender sabiduría y doctrina, Para conocer razones prudentes,
1:3 Para recibir el consejo de prudencia, Justicia, juicio y equidad;
1:4 Para dar sagacidad a los simples, Y a los jóvenes inteligencia y
cordura. 1:5 Oirá el sabio, y aumentará el saber, Y el entendido adquirirá
consejo, 1:6 Para entender proverbio y declaración, Palabras de sabios, y
sus dichos profundos. 1:7 El principio de la sabiduría es el temor de
Jehová; Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
a. Dar a la gente entendimiento de la gran sabiduría de Dios.
b. Enseñar a las personas sabiduría e instrucción.
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c.
d.
e.
f.
g.

Para recibir instrucción de sabiduría, justicia, juicio y equidad.
Para ayudar a los simples a ser sagaces.
Para dar a los jóvenes conocimiento y discreción más allá de sus edad.
Para ayudar a los sabios a adquirir más sabiduría.
Dar dirección a aquellos que desean estudiarlos profundamente.

2. Este libro consta de proverbios y máximas.
a. Un proverbio es una declaración que contiene una verdad específica
en palabras concisas, expresados de una manera tal que llame la
atención y permanezca en la memoria.
b. Una máxima es un dicho o parábola que es una declaración de un
principio.
c. La palabra hebrea literalmente significa “una regla”. Los proverbios son
reglas del cielo para una vida real en la tierra.
Más que una colección de sabiduría humana, el libro de los Proverbios
contienen sabiduría divina que intenta gobernar nuestra vida diaria y
enseñarnos devoción práctica.
3. Estos proverbios y dichos sabios se ocupan de tres asuntos
fundamentales.
a. Conocimiento. El conocimiento tiene que ver con poseer unos hechos.
b. Entendimiento. El entendimiento tiene que ver con la interpretación
apropiada de los hechos.
c. Sabiduría. La sabiduría tiene que ver con la aplicación apropiada de
los hechos a una situación particular.
4. Estos proverbios cubren una variedad de asuntos. Una de las mejores
formas de estudiar el libro de los Proverbios es separando los temas
mayores y estudiando los versos unidos. Algunos de los temas principales
cubiertos son:












Prosperidad / Éxito
Ética en el Trabajo
Amistad
Crianza
Finanzas
Justicia
Orgullo/ Humildad
Diligencia/ Pereza
Liderazgo
Prudencia/ Insensatez
Honestidad/ Deshonestidad
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5. El tema clave en el libro de Proverbios es el temor al Señor.
a. Referencias clave para el Temor al Señor
 Proverbios 1:7
 Proverbios 1:29
 Proverbios 2:5
 Proverbios 3:7
 Proverbios 8:13
 Proverbios 9:10
 Proverbios 10:27
 Proverbios 14:26-27
 Proverbios 15:16
 Proverbios 15:33
 Proverbios 16:6
 Proverbios 19:23
 Proverbios 22:4
 Proverbios 23:17

El temor de Jehová es el principio de la sabiduría Y el conocimiento del
Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9:10
b. Definición del temor del Señor
El temor del Señor es la reverencia afectuosa por la cual los hijos de
Dios se someten a si mismos, humilde y cuidadosamente, a la voluntad
del Padre celestial. La ira de Dios es tan implacable que el único miedo
del hijo de Dios es ofender a su Padre; y el amor de Dios es tan dulce
que su único deseo es complacer a su Padre.
6. Estos proverbios están hechos de tres tipos de principios;
a. Contrastante. La palabra clave en estos proverbios es “pero” (Vea Pr
10:3; 14:11, 18). La segunda aseveración contrasta directamente con
la primera.

14:11 La casa de los impíos será asolada; Pero florecerá la tienda de
los rectos.
b. Concluyentes: La palabra clave en estos proverbios es “y” (Vea Pr
14:10, 17; 17:6). La segunda aseveración completa la primera.

Corona de los viejos son los nietos, Y la honra de los hijos, sus
padres. Pr 17:6
c. Comparativo. La palabra clave en estos proverbios es
“según……entonces” “mejor….que” o “como” (Vea Pr 15:16-17;
25:25). La segunda aseveración demuestra similitud con la primera.

Como el agua fría al alma sedienta, Así son las buenas nuevas de
lejanas tierras Pr 25:25
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B. Eclesiastés—El Libro de Vanidad y Sabiduría Humana
Este es un libro extraño en muchas formas. Parece haber sido escrito desde
un punto de vista terrenal en vez de espiritual. Parece tener poco lugar para
Dios. La frase clave es “bajo el sol” (29 veces). Este libro, por lo tanto, ha
sido llamado el Libro de la Sabiduría Humana. Describe la vida en la tierra
desde un punto de vista humano; esa vida es vanidad (:Vanidad de
vanidades se repite 34 veces).
1. El tema de este libro contesta la pregunta, “¿Vale la pena vivir la vida?”
La respuesta de un rey reincidente, es dada en el primer capítulo, versos
2-4.

Vanidad de vanidades, dijo el Predicador; vanidad de vanidades, todo es
vanidad.¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se
afana debajo del sol? Generación va, y generación viene; más la tierra
siempre permanece.
2.

El propósito del libro es demostrar la inutilidad de vivir una vida de mero
disfrute humano; una vida completa es aquella que le da a Dios un lugar
apropiado.

3. El libro de Eclesiastés hace referencia a ocho “vanidades”.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Sabiduría humana y conocimiento (1:17)
Faena humana y trabajos (1:14)
Placer humano traído por la riqueza (2:4-11; 5:10; 6:1-2).
Disfrute humano que viene del trabajo bien hecho (2:17-19).
Rivalidad humana en el trabajo (4:4)
Fama humana o popularidad (4:13-16).
Familias grandes y vida larga (6:3-6).
Frivolidad humana (7-6). La que solo es camuflaje par el final
inevitable.

4. El libro de Eclesiastés puede resumirse como sigue:
El rey encontró que gran sabiduría, tan buena como parezca, no trae
verdadera felicidad (1:12-18), tan poco el placer de la riqueza (2:4-11; 5:86;12), ni el disfrute que viene con el trabajo bien hecho (2:17-3;13), ni la
rivalidad humana; (4:4) ni la popularidad que es flotante (4:13-16), ni una
familia grande, ni una larga vida (6:1-6).
El rey mas tarde se frustró cuando reconoció que la debilidad y la opresión
prevalecían en la tierra (3:16-4:6), que parecía no haber ventaja en ser
recto (7:13-21), que la vida esta llena de incertidumbres sobre que casi
nada puede ser absolutamente conocido y hasta la muerte es un acertijo
(8:1-9:18).
Finalmente, reconociendo la futilidad de la vida apartada de Dios, el rey
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llega a la gran conclusión: Reverencie a Dios, guarde sus preceptos y viva
en la luz de la eternidad (12:9-14), porque solo Dios puede satisfacer.
¡En conjunto, un libro mas bien deprimente!
C. Cantares de Salomón—El Libro del Amor
Se dice que Salomón compuso 1005 canciones (1 Reyes 4:32). Si él es
realmente el autor, estas canciones serían parte de esa colección de trabajo.
1. El propósito del libro
El propósito es expresar la relación de amor ideal en dos arenas:
a. La mayor relación de amor humana provista por Dios es un hombre
para una mujer dentro de la búsqueda y contexto del matrimonio.
b. La mayor relación de amor divina o espiritual es aquella expresada por
Cristo para con su novia—la Iglesia.
2. Los métodos de interpretación
Hay varias maneras de ver el libro de Cantares de Salomón.
a. Interpretación literal o histórica
Esta interpretación dice que este cantar es simplemente una
descripción del amor marital, el cual celebra el matrimonio de Salomón
con una joven mujer sunamita. Que no tiene otro significado más allá de
eso.
b. Interpretación simbólica, espiritual o devocional
Esta interpretación dice que este cantar no tiene nada que ver con una
mujer literal con la cual Salomón tenia una relación, la historia es
estrictamente simbólica de una relación espiritual que nosotros
tenemos con el amante de nuestra alma.
c. Interpretación típica
Esta interpretación reconoce un ambiente literal, histórico, relacionado
con una relación real que Salomón tuvo con una mujer sunamita, pero
que también nos presenta un tipo del amor que Cristo tiene por Su
novia—la Iglesia (Vea: Efesios 5:21-33).
3. Aunque es difícil analizar el libro, lo siguiente puede darnos una idea de
su contenido:
a. Los amantes cantan de su mutuo afecto. (1:1-2:7).
b. La sunamita habla de su amado y cuenta su primer sueño con él (2:8Visión General del Nuevo Testamento
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3:5).
c. Según el drama aumenta, Salomón llega con toda su gloria de
Jerusalén para llevarse a su novia otra vez al palacio y una vez más
alaba su belleza (3:6-5:1).
d. Luego la novia sueña que es separada de su novio quien solo
aumenta su realización del amor que siente por él (5:2-6:3).
e. El libro cierra con la novia y el novio expresando el ardiente amor
que siente el uno por el otro (6:4-8:14).
4. Relación sexual en Cantares de Salomón
Muchos han criticado este libro por su casi explicitas referencias a la
relación sexual entre un hombre y una mujer. No hay duda que es un
libro retante en esta área y quizás no es el mejor libro para que los niños
lean. Sin embargo, en el lado positivo, podemos aprender algo sobre la
actitud de Dios hacia el sexo en la relación matrimonial.
Cantares de Salomón nos da cuatro características sobre la sexualidad
según fue establecida por Dios.
a. Es buena
Cuando Dios creó a Adán y Eva, él los creó como seres sexuales. El
vio todo lo que creó como bueno.
b. Es para ser mutuo
Los Cantares de Salomón enfatizan, “Yo soy de mi amado y él es
mío” (6:3). En la relación matrimonial el hombre pertenece a la mujer
y la mujer al hombre (1 Co 7:3-5).
c. Debe ser placentero
Dios creó el cuerpo humano de tal manera que pudiera disfrutar de
esta parte de la relación matrimonial. La relación sexual no es solo
para procreación (Heb 13:4).
d. Tiene la intención de que sea bonito.
Así como Adán y Eva antes de pecar estaban expuestos totalmente
uno al otro y no se avergonzaban, en una relación consagrada el
aspecto sexual de la relación no es algo de lo que tengamos que
avergonzarnos. Es el pecado lo que ha pervertido lo que Dios quiso
que fuera puro.
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Lección 17
Introducción a los Profetas
Isaías—El Libro de Salvación
I.

¿Por qué es tan importante estudiar a los profetas?
A. Los profetas del Antiguo Testamento eran el vehículo a través del cual Dios le
hablaba a su pueblo (Heb 1:1-2ª; 2 Reyes 17:3).

Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los
padres por los profetas, 1:2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo
Hebreos 1:1-2ª
En muchas revelaciones separadas---cada una de las cuales revelan una
porción de la verdad—y en diferentes maneras, Dios habló a nuestros padres en y a través
de los profetas…
Biblia Ampliada

17:13 Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas
y de todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos, y guardad
mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí
a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas
2 Reyes 17:13
B.

Los profetas del Antiguo Testamento profetizaron de Cristo y de la iglesia.
1. Jesús declaró que todo el Antiguo Testamento era sobre él (Lc 24;25-27, 4449; Mt 5:17-18).
2. La iglesia antigua reconoce que el mensaje principal de los profetas era
Jesús (Hch 7:51-53).
3. Pablo estaba conciente del hecho que los profetas hablaron de Cristo y la
iglesia (Ro 1:1-3; Ro 16:25-27).

16:25 Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de
Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde
tiempos eternos, 16:26 pero que ha sido manifestado ahora, y que por las
Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a
conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, 16:27 al único y sabio
Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.
Romanos 16:25-27
C. Los escritores del Nuevo Testamento usan extensamente a los profetas del
Antiguo Testamento
II. ¿Cuáles son algunos de los nombres y títulos de los profetas en el Antiguo
Testamento?
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Hay varios nombres adscritos a los profetas en el Antiguo Testamento. Los
diferentes nombres a menudo significan algo sobre la forma en que ellos
ministran o reciben su revelación.
A. Hombre de Dios (1 S 9:6; 1 R 12:22; 13:1; 2 R 5:8). Aunque hubo profetas
mujeres también, este título enfatiza la separación de estas personas para
Dios, y sus estilos de vida rectos.
B. Videntes (1 S 9:9; 2 S 24:11; 2 R 17:13; 1Cr 26:28; 29:29; 2 Cr 16:7, 10;
33:18; Is 29:10; 30:10; Amos 7:12). Este título indica que estas personas
vieron dentro de los caminos de Dios, han previsto en el trabajo de Dios y
tienen visiones relacionadas con el plan de Dios.

Entonces volvió el criado a responder a Saúl, diciendo: He aquí se halla en mi
mano la cuarta parte de un siclo de plata; esto daré al varón de Dios, para que
nos declare nuestro camino. (Antiguamente en Israel cualquiera que iba a
consultar a Dios, decía así: Venid y vamos al vidente; porque al que hoy se
llama profeta, entonces se le llamaba vidente.)
1 Samuel 9:8-9
C. Mensajero del Señor (2 Cr 36:15-16; Is 42:19; Mal 3:1). Este título
destaca el hecho que estas personas fueron embajadores y
representantes oficiales de Dios encargados de llevar el mensaje de
Dios a su pueblo.
36:15 Y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos
por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo, y de
su habitación. 36:16 Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y
menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la
ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio
2 crónicas 36:15-16
D. Siervos (2 r 9:7; 17:13, 23; 21:10; Esdras 9:11; Jer 7:25; 25:4; 29:29; 44:4;
Ezequiel 38:17; Dan 9:6,10). Este título refleja la naturaleza de todos los
ministros de Dios, quienes son esclavos-amados del Señor y siervos del
pueblo de Dios.

7:25 desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy.
Y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin
cesar; 7:26 pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su
cerviz, e hicieron peor que sus padres.
Jeremías 7:25-26
E. Profetas (Ex 4:15-16; 7:1-2; Jer 15:19; 2P 1:21). El profeta era la voz del
Señor. Dios le daría su palabra y él a su vez la hablaría al pueblo.
4:15 Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca

y

con

la

suya,
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4:16 Y él hablará por ti al pueblo; él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para
él en lugar de Dios.
Éxodo 4:15-16
7:1 Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido dios para Faraón, y tu
hermano
Aarón
será
tu
profeta.
7:2 Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a
Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel.
Éxodo 7:1-2
III. ¿Cuál es el trasfondo y desarrollo del ministerio del profeta en el Antiguo
Testamento?
A. El concepto del ministerio profético tiene sus raíces en los patriarcas.
1. En los tiempos antiguos el espíritu de profecía vino sobre hombres
consagrados como Enoc y Noé (Judas 14-15; Gn 9:25-27).

14 De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He
aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares,
15 para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de
todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras
que los pecadores impíos han hablado contra él.
Judas 14-15
2. Abraham fue el primer hombre en el Antiguo Testamento en haber sido
llamado profeta (Gn 20:7; Sal 105:9-15). El funcionó como profeta cuando
intercedió por los pecadores.
3. Isaac y Jacob fueron también usados por Dios relacionado con la profecía
(Gn 27, 48-49; Heb 11:20-21).
4. José fue también ungido con la profecía en relación con sus hijos (Gn
50:24; Heb 11:22).
En este periodo de los patriarcas, muchos hombres consagrados que vivían
por la fe, funcionaban en una esfera profética según el Espíritu del Señor
venía sobre ellos. Sin embargo, no era una expresión natural del ministerio del
profeta que vendría después, y ocurría solo esporádicamente.
B. El oficio de profeta encontró sus fundamentos en dos figuras principales en el
Antiguo Testamento---Moisés y Samuel.
1. Moisés puso el fundamento para este ministerio en el Antiguo
Testamento.
a. El proveyó la definición y las pruebas para este ministerio (Dt. 13:1-5;
18:19-22).
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b. El proveyó un ejemplo maduro del mi misterio profético (Nm 12:6; Dt
18:15-18; 34:10-12).

34:10 Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya
conocido Jehová cara a cara; 34:11 nadie como él en todas las señales y
prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a
todos
sus
siervos
y
a
toda
su
tierra,
34:12 y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés
hizo a la vista de todo Israel.
Deuteronomio 34:10-12
2. Samuel llevó este ministerio a un lugar prominente en Israel.
a. El funcionaba en un alto nivel del ministerio profético (1 Sa 3: 19-21).

3:19 Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra
ninguna de sus palabras. 3:20 Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba,
conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. 3:21 Y Jehová volvió a
aparecer en Silo; porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la
palabra de Jehová.
b. Vino a ser el primero en una nueva orden de profetas (Hch 3:24;
13:20). Esta orden continuó hasta Juan el Bautista (Mt 11:13).

3:24 Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han
hablado, también han anunciado estos días.
Hechos 3:24
c. Estableció escuelas de profetas donde el don de profecía era cultivado
y desarrollado (1 S 10:5,10;19:20)
d. Estableció los fundamentos para el ministerio profético a reyes y
lideres gubernamentales (1 S 10:1; 16:13).
C. El oficio de profeta permaneció fuerte a través de Malquías. Aunque sus
palabras eran con frecuencia pasadas por alto, ellos servían como la
conciencia de la nación.
D. El periodo del Antiguo Testamento termina sin una voz profética fuerte y por lo
que es llamado los 400 “años silentes (de silencio)”.
IV. ¿Cuáles son las diferencias en la expresión de los varios profetas del Antiguo
Testamento?
A. Profetas de Consejos (Guías) u Orientación Dirección (Guías)
Muchos de los profetas pueden clasificarse como profetas de dirección.
Moisés, Samuel, Elías y Eliseo caerían dentro de esta categoría. Estos profetas
operaban primordialmente en esferas de dirección, palabra de sabiduría,
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palabra de conocimiento, milagros y declarando la palabra de Dios y su
voluntad para su pueblo. Estas eran personas que tenían una estrecha relación
con Dios y eran, como resultado, consultados en áreas de consejos, guía y
dirección.
Algunos de estos eran profetas de (la) Escritura, pero la mayoría eran solo
profetas orales.
B. Profetas de Visión
Algunos de los profetas en el Antiguo Testamento pueden clasificarse como
profetas de visión. Ezequiel, Daniel y Zacarías son los ejemplos más
importantes de este tipo. Estos profetas se caracterizan como aquellos que
“vieron” la Palabra del Señor. Dios les dio visiones y ellos registraron lo que
vieron. En la mayoría de los casos lo que vieron tenia que ver con el futuro del
pueblo y la nación. Las Revelaciones de Juan (Apocalipsis) reflejan este
mismo tipo de ministerio profético.
C. Profetas de Testimonio
Algunos profetas eran proféticos en una forma poco usual. Las vidas de estos
profetas se convirtió en un testimonio y en el mensaje principal que llevaban.
La profecía principal de Jonás fue sus tres días y noches en la barriga del pez
(Mt 12: 39-41; 16:4; Lc 11:29-32). Aunque Oseas pudiera caer en otras
categorías debido a sus palabras proféticas, él también vivió una vida de
acciones proféticas que le hablarían a la nación (Oseas 1).
D. Profetas de la Escritura
Los profetas de la Escritura son aquellos con los que estamos más
familiarizados porque sus escritos que han llegado hasta nosotros. Estos
profetas no hicieron milagros; ellos simplemente escribieron la Palabra de
Dios. Estos profetas incluyen dos categorías, los Profetas mayores y los
Profetas Menores. La clasificación de estos profetas no tiene nada que ver con
la importancia de su mensaje. La clasificación se da basada en el volumen de
la profecía que les fue dada.
1. Los Profetas Mayores
Los profetas Mayores (o profetas formales, como a veces se les llama)
incluyen a Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel.
2. Los Profetas Menores
Los Profetas Menores (o últimos profetas, como a veces son llamados)
incluye todo el resto de los libros proféticos desde Oseas hasta Malaquías.
V.

¿Qué sabemos sobre Isaías?
A. Isaías es llamado a veces el “príncipe de los profetas” o “el profeta
estadista”.
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B. Isaías era de sangre real. Su padre era Amos, el hijo menos de Joás (Is 1:1;
2 R 19:12) el primo de Ozias.
C. Isaías ministró al reino del sur.
D. Toda la familia de Isaías fue usada por Dios en el reino de lo profético.
1. Su esposa fue profetisa (Is 8:3).
2. Sus hijos tenían nombres proféticos (Is 7:3; 8:3-4, 18).
a. Sear-lasub o: el remanente ha de regresar”.
b. Maher-salal –hasbaz o “el despojo se apresura, la presa se precipita”.
E. Se cree que lo mató Manasés. La tradición dice que Manases lo puso en un
tronco hueco y lo serruchó por la mitad. Algunas personas creen que la
referencia que se hace en el libro de Hebreos, puede referirse a Isaías. (Heb
11:37).
VI. ¿Bajo que reyes ministró Isaías?
Isaías fue contemporáneo de Oseas (Os 1:1) y Miqueas (Miq 1:1) y ministró
durante el reino de cinco reyes por cerca de sesenta (60) años.
A.
B.
C.
D.
E.

Uzías (cap 1-5).
Jotam (cap 6)
Acaz (cap 7-14)
Ezequías (cap 15-66)
Manasés

VII. ¿Cómo usted bosquejaría las profecías de Isaías?
El libro mismo se divide en dos divisiones:
A. El período Asirio—El Libro del Juicio, capítulos 1-39
1.
2.
3.
4.

Juicios (cap 1-12) seguidos por una canción (12: 2, 4-6).
Cargas (cap 13-27) seguido por una canción (27:2-5).
Aflicciones (desgracias) (cap 28-35) seguido por canciones (35:2, 6, 10).
Sección histórica (cap 36-39) con una canción (38:20). Esta sección
incluye la invasión Asiria y la sanación de Ezequías.

B. El Período Babilónico—El Libro del Consuelo, capítulos 40-66
1. Consuelo para los exilados en la promesa de restauración (Cap 40-48).
2. Consuelo a los exilados en la promesa del Mesías (cap 49-57).
3. Consuelo en la profecía de gloria futura (cap 58-66).
VIII. ¿Por qué Isaías a veces se refiere al quinto Evangelio?
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A. La palabra clave en el libro de Isaías es “salvación”. Note lo siguiente:












Fuentes de la salvación (12:3)
Gozo de la salvación (25:9)
Muros y antemuros de salvación (26:1)
Salvación eterna (45:17)
Día de la salvación (49:8)
Proclamación de salvación (52:7)
Despliegue de salvación (52:10)
Brazo de salvación (59:16)
Yelmo de salvación (59:17)
Vestiduras de salvación (61:10)
Lámpara de salvación (62:1)

B. El nombre de Isaías significa “Jehová salva” o “Jehová es ayuda”.
C. Contiene por lo menos once cánticos de redención.
D. Isaías dice la historia completa de Cristo en profecía. Lo siguiente
representa solo unas pocas de las profecías mesiánicas de Isaías:
1. Cristo nacerá de una virgen (Is 7:14; Lc 1:26-31).
2. Cristo será descendiente del trono de David (Is 9:7; Lc 1:32-33).
3. Cristo ministrará en Galilea (Is 9:1-2; Mt 4:13-16).
4. Cristo será ampliamente rechazado (Is 53:1, 3; Jn 12:37-38).
5. Cristo ministrará en el poder del Espíritu (Is 61:1-2; Lc 4:18-19; Hch10:38).
6. Cristo hará expiación por nosotros (Is 53:5; 1 P 1:2).
7. Cristo sería abofeteado y lo escupirían (Is 50:6; Mt 26:67).
8. Cristo se desfiguraría por el dolor (Is 52:14; 53:2; Mc 15:15-19).
9. Cristo moriría con transgresores (Is 53:12; Mc 15:27-28; Lc 22:37).
10. Cristo seria enterrado en a tumba de un rico (Is 53:9; Mt 27:57-60).
IX. ¿Hay alguna otra característica única en el libro de Isaías?
Isaías es a veces llamado “la pequeña Biblia” por las siguientes razones:
A. Tiene 66 capítulos y la Biblia tiene 66 libros.
B. Los capítulos 1-39 tratan con la ley y el juicio y corresponden a los 39 libros
del Antiguo Testamento.
C. Los capítulos 40-66 tienen que ver con profecías mesiánicas y la era venidera
de gracia correspondientes a los 27 libros del Nuevo Testamento.
D. La sección del Nuevo Testamento comienza con “la voz del llora en el
desierto” o el ministerio de Juan el Bautista (Is 40:3).
E. El último capítulo en el libro termina con cielos nuevos y la tierra nueva, y el
gusano que no muere (Is 66:22-24).
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Lección 18
Jeremías y Lamentaciones

I.

¿Cuál era la situación del mundo en el que Jeremías vivía?
El mundo en que Jeremías vivía era una de alboroto (confusión). El ministró cerca
de 70 años después de Isaías, en tiempos en que los asirios estaban perdiendo su
lucha por el dominio del mundo y mientras que los egipcios y los babilonios
estaban ávidos del poder.
Judá estaba en el camino de la meta de los babilonios para la conquista. Al mismo
tiempo Judá se estaba deteriorando económica, política y espiritualmente.
Jeremías vio el peligro y le advirtió al pueblo de Dios para que se volvieran al
Señor y encontraran seguridad bajo las alas del Todopoderoso. Su llamado fue
uno de arrepentimiento y volverse al Señor.
Jeremías ministró bajo los últimos cinco reyes de Judá, que fue el periodo más
oscuro de la nación (Vea 2 Reyes 22-25). El templo había sido profanado por
Manasés, los sacerdotes se habían corrompido y la mayoría de los profetas
estaban profetizando mentiras (Jer 5:31). Desafortunadamente su mensaje fue
desestimado. Como resultado Jeremías presenció la derrota de Judá y las etapas
iniciales del cautiverio babilónico sobre Judá.

II. ¿Qué sabemos sobre Jeremías?
A. Igual que Juan el Bautista, Jeremías era hijo de un sacerdote (Hilcías) y por
lo tanto él también era sacerdote (Je 1:1).
B. Jeremías era tímido por naturaleza (Je 1:8)
C. Jeremías era muy joven (17-21 años de edad) cuando Dios lo llamó a ser
profeta (Je 1:7-10).
D. Dios no le permitió a Jeremías casarse para que pudiera ser un testimonio
vivo del inminente desastre (Je 16:2-4).
E. Jeremías era un profeta no popular y solitario debido a su llamado al
arrepentimiento y fue difamado, amenazado, maldito, pasó hambre,
conspiraron en su contra, golpeado y hasta encarcelado (Je 11:18-23; 12:6;
18:18; 26:1-15; 32:1-3; 38:6-13, 28).
Jeremías solo tuvo un amigo que estuvo con él pasara lo que pasara—Baruc,
su secretario personal (Je 36:4-8)

Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén;
y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada
Jeremías 38:28
F. Jeremías fue contemporáneo de Sofonías, Habacuc, Daniel y Ezequiel.
Visión General del Nuevo Testamento
©Bill Scheidler
Manual del Maestro
Traducido ICCR

98

G. Jeremías tenía un ministerio séxtuple (Je 1:5, 10 Vea también Je 18:7-9;
24:6-7; 32:42; 33:7; 42:10).

Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar
y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar
Jeremías 1:10
1. Fase Uno





Para arrancar
Para derribar
Para destruir
Para arruinar

2. Fase Dos



Para edificar
Para plantar

A veces en las fases de los proyectos de la vida debemos comenzar con la
fase dos. A veces lo viejo tiene que ser derribado antes de que un nuevo
fundamento sea puesto para una apropiada edificación y plantación.
Jeremías era solo capaz de completar una fase de su comisión porque el
pueblo no respondió a su mensaje.
Por esto muchas judíos piensan que Jesús pudo ser Jeremías que volvió
a la tierra (Mt 16:13-14). Los judíos esperaban que Jeremías volviera y
terminara su ministerio de edificar y plantar.
En un sentido Jesús es el nuevo Jeremías. El vino con un mensaje de
arrepentimiento y un ministerio de desarraigar (arrancar) (Mt 15:12-13). No
obstante al mismo tiempo él vino a edificar y plantar la iglesia (Mt 16:18).
H. El ministerio de Jeremías tuvo tres etapas en sus 50 años de ministerio.
1. El avisó al pueblo de Dios de la amenaza de Asiria y Egipto.
2. El proclamó los juicios inminentes de Dios cuando Judá era amenazada y
asediada por Babilonia.
3. Más tarde ministró en Jerusalén y Egipto después de la caída de Judá.
I. Jeremías vivió a través de la invasión de Babilonia, pero más tarde fue llevado
a Egipto donde se cree que murió o lo mataron (Je 43:1-7).
III. ¿Por qué se conoce a Jeremías como “el profeta llorón”?
A Jeremías se le conoce como “el profeta llorón” o “el profeta del corazón
roto”. Se le ha dado este título por algunas de las siguientes razones:
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A. El estaba afligido por el pecado de la nación y porque se negaron a
arrepentirse.
B. Estaba afligido porque vio la destrucción inminente de la hermosa ciudad de
Jerusalén.
C. El estaba afligido porque sabia que el pueblo de Dios, su instrumento en la
tierra, su tesoro especial, iría a al cautiverio.
D. El estaba afligido porque sabia la respuesta de Dios a sus necesidades, pero
ellos no lo escuchaban. Por el contrario escuchaban a los profetas que le
decían lo que ellos querían oír (Je 23:9-24).

23:9 A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos
mis huesos tiemblan; estoy como un ebrio, y como hombre a quien dominó el
vino, delante de Jehová, y delante de sus santas palabras. 23:10 Porque la tierra
está llena de adúlteros; a causa de la maldición la tierra está desierta; los
pastizales del desierto se secaron; la carrera de ellos fue mala, y su valentía no
es recta.
23:11 Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos; aun en mi casa
hallé
su
maldad,
dice
Jehová.
23:12 Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad; serán
empujados, y caerán en él; porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su
castigo,
dice
Jehová.
23:13 En los profetas de Samaria he visto desatinos; profetizaban en nombre de
Baal, e hicieron errar a mi pueblo de Israel. 23:14 Y en los profetas de
Jerusalén he visto torpezas; cometían adulterios, y andaban en mentiras, y
fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su
maldad; me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra.
23:15 Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: He
aquí que yo les hago comer ajenjos, y les haré beber agua de hiel; porque de los
profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra.
23:16 Así ha dicho Jehová de los ejércitos: No escuchéis las palabras de los
profetas que os profetizan; os alimentan con vanas esperanzas; hablan visión de
su propio corazón, no de la boca de Jehová. 23:17 Dicen atrevidamente a los
que me irritan: Jehová dijo: Paz tendréis; y a cualquiera que anda tras la
obstinación de su corazón, dicen: No vendrá mal sobre vosotros.
23:18 Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová, y vio, y oyó su palabra?
¿Quién estuvo atento a su palabra, y la oyó? 23:19 He aquí que la tempestad de
Jehová saldrá con furor; y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza
de los malos. 23:20 No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho,
y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón; en los postreros días
lo entenderéis cumplidamente.
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23:21 No envié yo aquellos profetas, pero ellos corrían; yo no les hablé, mas
ellos profetizaban. 23:22 Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían
hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino,
y de la maldad de sus obras. 23:23 ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice
Jehová, y no Dios desde muy lejos? 23:24 ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en
escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra?
23:26 ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan
mentira, y que profetizan el engaño de su corazón? 23:27 ¿No piensan cómo
hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno
cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por
Baal? 23:28 El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño; y aquel a quien
fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el
trigo? dice Jehová. 23:29 ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como
martillo que quebranta la piedra?
23:30 Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que
hurtan
mis
palabras
cada
uno
de
su
más
cercano.
23:31 Dice Jehová: He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus
lenguas y dicen: El ha dicho. 23:32 He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los
que profetizan sueños mentirosos, y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con
sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé; y ningún
provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová.
Jeremías 23:9-32
E. Estaba afligido porque cargaba el corazón de Dios reflejado en el Libro de la
Aflicción o el Luto — Lamentaciones.
IV. ¿Cuál era el centro (corazón) del mensaje de Jeremías?
A. El mensaje principal de Jeremías era uno de llamado a la nación para
arrepentimiento.
B. Cuando ellos no parecían responder al mensaje lo cambió a uno de juicio
inminente de Dios.
C. En medio de todo lo que él ofrecía eran promesas de restauración por la
obediencia (Je 3:14-17; 12:15-17; 23:3-8).

23:3 Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras
adonde las eché, y las haré volver a sus moradas; y crecerán y se multiplicarán.
23:4 Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten; y no temerán más, ni se
amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. 23:5 He aquí que vienen
días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como Rey,
el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra.
23:6 En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado; y este será su
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nombre con el cual le llamarán: JEHOVA, JUSTICIA NUESTRA.
Jeremías 23:3-6
V. ¿Qué rasgos únicos caracterizan el libro de Lamentaciones?
Lamentaciones es el punto más bajo en el calendario profético del Antiguo
Testamento. Muchos de los comentarios proféticos que precedieron apuntan hacia
los eventos potenciales descritos por Jeremías en este libro. Ahora ya llegaron
(los eventos) y Jeremías se lamenta (esta de luto).
A. Los dos títulos más comunes para este libro en hebreo lo dicen todo.
1. Ekha, que son las palabras de apertura de los capítulos 1, 2 y 4 y se
traduce propiamente ‘Ah, Como” o “Alas”.
2. Qinoth, que se traduce “lamentaciones” o “elegías”, y se refiere al formato
de canto fúnebre en el que fue escrito.
B. El libro consiste de cinco poemas de lamento reflejados en los cinco capítulos
del libro.
1. Poema Uno
Este poema se enfoca en la desolación de la ciudad de Jerusalén. La
ciudad en si es personificada y esta llorando declarando su aflicción,
profesando su arrepentimiento, reconociendo su culpa y orando por
vindicación.
2. Poema Dos
Este poema reconoce que Dios y su juicio es la fuente real de la
desolación, no los babilonios y, por consiguiente, el único remedio es
volverse a Dios.
3. Poema Tres
En este poema Jeremías se identifica con el pueblo enjuiciado y clama a
Dios en arrepentimiento y sumisión (No hay actitud de “Yo te lo dije” aquí).
El recuerda la fidelidad del Señor en el pasado y ruega por juicio para los
enemigos del pueblo de Dios.
4. Poema Cuatro
Este poema va a los detalles relacionados con los horrores cuando los
sitiaron y de la caída de la ciudad de Jerusalén. Es gráfica y totalmente
desagradable.
5. Poema Cinco
Este poema es una oración de intercesión y un grito de misericordia a favor
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del remanente fiel del pueblo de Dios (Compare: Sal 79:5-8; 80:1-7).
C. El libro se enfoca en las lamentaciones del profeta relacionadas con cuatro
cosas:





El Pueblo de Judá
El Templo de Salomón
La Ciudad de Jerusalén
La Tierra de Palestina

D. El libro fue escrito para los babilónicos desterrados (Lm 5:19-22).
La tradición sostiene que el libro se leía anualmente a la nación como
recordatorio para que ellos no olvidaran las consecuencias de la idolatría y la
desobediencia.
E. El centro (corazón) del libro ofrece la misericordia del Señor (Lm 3:22-26).

3:22 Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca
decayeron sus misericordias. 3:23 Nuevas son cada mañana; grande es tu
fidelidad. 3:24 Mi porción es Jehová, dijo mi alma; por tanto, en él esperaré.
3:25 Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca.
3:26 Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová.
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Lección 19
Ezequiel- El Libro de Visiones
I. ¿Cuál fue el escenario del libro de Ezequiel?
A. La casa de Israel (el Reino del Norte) fue llevada en cautiverio a asiria
alrededor de 120 años antes de que Ezequiel profetizara.
B. La casa de Judá estaba en proceso de ser tomada cautiva por Babilonia.
Este proceso tomó varios años. Comenzó bajo algunos de los últimos
reyes de Judá que estaban bajo un estado de tributo a Babilonia.
C. Nabuconodosor, el rey de Babilonia, tomó cerca de 10,000 cautivos de la
casa de Judá en su segundo invasión de Judá cerca del 597 a.C.
D. Los que fueron tomados cautivos eran principalmente de sangre real y de
las clases altas del pueblo e incluía a un hombre llamado Ezequiel.
E. Ezequiel fue a cautiverio bajo el reino de Joaquín en Judá y al mismo
tiempo que el rey Joaquín (Ez 1:1-3; 2R 24:11-16; 2Cr 36:5-6).
1:1 Aconteció en el año treinta, en el mes cuarto, a los cinco días del mes, que
estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron, y
vi visiones de Dios. 1:2 En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los
cinco días del mes, 1:3 vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel hijo de Buzi,
en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar; vino allí sobre él la mano de
Jehová.
II. ¿Qué sabemos acerca de Ezequiel, el hombre?
A. Ezequiel era el hijo de un sacerdote llamado Buzi.
B. Su nombre significa “Dios fortalecerá” o “la Fuerza de Dios”. Ezequiel se
convirtió en una torre de fortaleza. Èl tenía que ser fuerte y sin temor
frente a la oposición (Ez 3:8-9).
3:8 He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente
fuerte contra sus frentes. 3:9 Como diamante, más fuerte que pedernal he hecho
tu frente; no los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa
rebelde.
C.

Nació bajo el reino de Josías, creció en Jerusalén y tenía veinticinco años
cuando fue llevado cautivo.

D. A la edad de treinta, fue llamado por Dios a través de una visión para ser
profeta
Visión General del Nuevo Testamento
©Bill Scheidler
Manual del Maestro
Traducido ICCR

104

(Ez 1:1- 3:11). Según se revelaba, su trabajo profético sería en el campo (reino)
de las visiones.
E. Mientras estaba en Babilonia vivía en la ciudad de Tel-Abib y gozaba de cierta
libertad, viviendo en su propia casa (Ez 3:24; 8:1). Evidentemente usaba su
casa como lugar de reuniones para muchos de los fieles en cautiverio.

8:1 En el sexto año, en el mes sexto, a los cinco días del mes, aconteció que
estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de
mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor.
Ezequiel 8:1
F. Su esposa murió el día en que el sitio (cerco) a Jerusalén comenzó y fue como
símbolo profético que Jerusalén no sobreviviría al sitio Ez 24: 15-18), Aunque
él la amaba mucho, Dios le prohibió guardarle luto indicativo de que Dios no
estaría de luto por Judá, la esposa amada , pero infiel, de Dios.

24:15 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 24:16 Hijo de hombre, he aquí
que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos; no endeches, ni llores, ni corran
tus lágrimas. 24:17 Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios; ata tu
turbante sobre ti, y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo, ni
comas pan de enlutados. 24:18 Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde
murió mi mujer; y a la mañana hice como me fue mandado.
G. Estuvo en el oficio profético por lo menos 22 años desde el tiempo de su
cautiverio.
H. No se sabe ciertamente cuando o como Ezequiel murió.
III. ¿Cuál fue la naturaleza del llamado de Dios para Ezequiel?
El llamado de Ezequiel fue diferente al de Isaías o Jeremías.
1:1 Aconteció en el año treinta, en el mes cuarto, a los cinco días del mes, que

estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron, y vi
visiones de Dios. 1:2 En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los
cinco días del mes, 1:3 vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel hijo de Buzi,
en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar; vino allí sobre él la mano de
Jehová.
zequiel 1:1-3
A. Su llamado incluyó cinco elementos.
1. Cielos abierto (Ez 1:1; Vea también Mt 3:16; Jn 1:51; Hch 7:56; Ap 19:11),
2. Visiones de Dios (Ez 1:1, Ver también: Nm 12:6-8; Is 1:1; 6:1-2).
3. La Palabra de Dios (Ez 1:3; Ver Jer 1:4-10).
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4. La Mano del Señor (Ez 1:3; 3:14,22; 8:1; 33:22; 37:1; 40:1).
5. El Espíritu del Señor (Ez 2:1-2; 3:12,14,24; 11:1; 36:25-29; 37:1).
B. Su llamado incluye una larga y misteriosa visión Ez 1:1-3:11). Su visión
conllevaba dos partes.
1. La primera parte de la visión implica entendimiento de lo impresionante
de Dios a través de imágenes misteriosas (Ez 1:4-28). Estas visiones
comienzan con descripciones de Dios que enfocan en la omnipotencia,
omnipresencia y omnisciencia de Dios.
2. En la segunda parte él recibe su comisión. En su comisión Dios le hace
claro que:

2:1 Me dijo: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies, y hablaré contigo.
2:2 Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis
pies, y oí al que me hablaba.
2:3 Y me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes
rebeldes que se rebelaron contra mí; ellos y sus padres se han rebelado
contra mí hasta este mismo día.
2:4 Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón; y les
dirás: Así ha dicho Jehová el Señor.
2:5 Acaso ellos escuchen; pero si no escucharen, porque son una casa
rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos.
2:6 Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras,
aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones; no tengas
miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde.
2:7 Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar; porque
son muy rebeldes.
2:8 Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo; no seas rebelde como la
casa rebelde; abre tu boca, y come lo que yo te doy.
2:9 Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo
de libro.
2:10 Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás; y
había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes.
3:1 Me dijo: Hijo de hombre, come lo que hallas; come este rollo, y ve y
habla a la casa de Israel. 3:2 Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo.
Ezequiel 2:1-3:2


El era enviado a un pueblo rebelde y terco (Ez 2:3-4).



El sería rechazado por ellos (Ez 2:5).



El tenía que hacer desaparecer el miedo y no mirarlos a la cara o
escuchar sus palabras (2:6-8).
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Tendría que comerse el rollo de manera que pudiera hablar la
palabra de Dios (2:9-3:6).



El pueblo no lo escucharía porque ellos no escuchaban a Dios
(3:7).

IV. ¿Cuál fue el bosquejo general del libro de Ezequiel?
El libro de Ezequiel puede dividirse en cuatro secciones importantes.
A. El llamado y comisión de Ezequiel (Capítulos 1-3).
B. Profecías relacionadas con la inminente destrucción de Jerusalén (Caps 4-24).
En esta sección Ezequiel profetiza sobre la destrucción de Jerusalén y le deja
saber a Israel que su caída como nación no tiene nada que ver con la fidelidad
a Dios, sino con su pecado y la violación al pacto.
C. Profecías relacionadas con el juicio hacia las naciones circundantes (Caps 2532).
En esta sección Ezequiel le deja saber a las otras naciones que Dios castigará
a aquellos que se han alegrado por la caída de Israel.
D. Profecías de consuelo relacionadas con la futura restauración y regreso (Cap
33-43).
V.

¿Cuáles son algunas de las características únicas del libro de Ezequiel?
A. El enfoque ante la “Gloria del Señor”.
Ezequiel describe cuatro pasos en un viaje a la “gloria del Señor” saliendo del
viejo templo debido a su idolatría y falsa adoración (Ez 8).
1.
2.
3.
4.

Paso Uno (Ez 9:3) Desde el Arca hasta el Umbral
Paso Dos (Ez 10:1-4, 18-19)- Desde el Umbral hasta el querubín
Paso Tres Ez 11:22-23) —Desde el Querubín hasta la Montaña
Paso Cuatro (Ez 43: 1-5) —Desde la Montaña hasta el Nuevo Templo

B. Los muchos actos proféticos de Ezequiel.
Ezequiel fue instruido por el Señor para llevar a cabo muchos actos proféticos
que eran para hablarle ciertas cosas al pueblo de Dios. Los siguientes son
solo algunos.
1. El se encerró en su propia casa (3:24-27) para demostrar la falta de
habilidad que tenía para moverse libremente en cautiverio.
2. El dibujó un modelo de la ciudad en una tabla de barro (4:1-3) para
demostrar el sitio (el asedio) y caída de Jerusalén.
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3. Se acostó sobre su lado izquierdo por 390 días y sobre su lado derecho 40
días (4:4-6), para demostrar el malestar que tendrán en el cautiverio.
4. El hizo y comió pan inmundo (4:9-17), para demostrarles la deprivación
que experimentaran durante el cautiverio.
5. Se afeitó la cabeza y la barba (5:1-4) para demostrar que serian
removidos a otra tierra.
C. El énfasis en el trabajo del Espíritu Santo.
A veces se habla de Ezequiel como el profeta del Espíritu Santo. Hay cerca
de 25 referencias al Espíritu Santo en Ezequiel. Hay un énfasis en la relación
personal del profeta con el Espíritu de Dios, pero quizás el pasaje mas
memorable es Ezequiel 37 y la visión de los huesos secos. Este pasaje habla
de la restauración que vendrá después de los juicios de Dios.
D. La revelación de Ezequiel del templo restaurado (Ez 40).
Debido a las dimensiones no realistas de este templo parece ser simbólico por
naturaleza y hace referencia a la era de la iglesia cuando la gloria de Dios
regrese al pueblo de Dios en su templo espiritual (Efesios 2;20-22).
E. El juicio sobre el mal pastor/líder (Ez 34).
Ezequiel condenó los sacerdotes y lideres infieles que se sirvieron solo a ellos
mismos y dejaron al pueblo de Dios descarriado. Aunque él profetizó de un
nuevo orden de lideres que levantaran y verdaderamente pastorearan al
pueblo de Dios con un espíritu correcto.
F. La frase clave, “Y ellos sabrán que Yo soy el Señor”.
Esta frase aparece 70 veces en el libro de Ezequiel. Dios quiere que ellos
sepan que en todos los juicios que experimentaran es con un propósito.
Finalmente sabrán que Dios esta mas alto que nosotros, que él es Dios, que
no puede ser burlado y que el gobierna en los asuntos de los hombres (Ez 6:7,
10).
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Lección 20
Daniel—El Libro de los Reinos
I.

¿Cuál fue el escenario histórico del libro de Daniel?
A. Se cree que Daniel nació bajo el reinado de Josías y fue testigo de los últimos
años de la casa de Judá antes del cautiverio en Babilonia.
B. Daniel fue uno de los primeros en ser llevado prisionero a Babilonia cerca del
606 a.C. (Dn 1:1-6). Esto fue notablemente profetizado por Isaías muchos
años antes (Is 39:7; 2 R 20:18).

39:6 He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu
casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy; ninguna cosa quedará, dice
Jehová. 39:7 De tus hijos que saldrán de ti, y que habrás engendrado, tomarán, y
serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia.
Isaías 39:6-7

1:1 En el año tercero del reinado de Joacim rey de Judá, vino Nabucodonosor
rey de Babilonia a Jerusalén, y la sitió. 1:2 Y el Señor entregó en sus manos a
Joacim rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios; y los trajo a
tierra de Sinar, a la casa de su dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro
de su dios. 1:3 Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los
hijos
de
Israel,
del
linaje
real
de
los
príncipes,
1:4 muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados
en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para
estar en el palacio del rey; y que les enseñase las letras y la lengua de los
caldeos. 1:5 Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la
comida del rey, y del vino que él bebía; y que los criase tres años, para que al
fin de ellos se presentasen delante del rey. 1:6 Entre éstos estaban Daniel,
Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá.
Daniel 1:1-6
C. Daniel viviría en Babilonia el resto de su vida y vería cuatro poderes rivalizar
por el dominio del mundo
1.
2.
3.
4.

Los babilónicos
Los egipcios
Los medos
Los persas

D. Daniel seria testigo de la caída de Babilonia ante Medo-Persia en 539 a.C.
E. Daniel pudo vivir para ver algunos de los primeros judíos desterrados regresar
para comenzar la construcción del templo de Jerusalén después del edicto de
Ciro.
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II.

¿Qué sabemos sobre Daniel el hombre?
A. Daniel nació de la nobleza, posiblemente alrededor de los últimos años del
reinado de Josías. Así que fue contemporáneo de Ezequiel. De hecho,
Ezequiel lo menciona (Ez 14:14, 20; 28:3).

14:12
Vino
a
mí
palabra
de
Jehová,
diciendo:
14:13 Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose
pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento
del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias,
14:14 si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos
por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor.
Ezequiel 14: 12-14
B. El nombre de Daniel significa, “Dios es mi juez” o “Príncipe”.
C. Daniel fue llevado cautivo cuando tenía alrededor de 16-17 años de edad,
aproximadamente ocho años antes que Ezequiel fuera llevado en el tercer
año de Joaquín.
D. Daniel era un hombre bien parecido y bien educado, que se distinguió entre
los esclavos con otros tres jóvenes, Sadrac, Mesac y Abed-nego.
E. A través de su sabiduría y dones proféticos (particularmente la interpretación
de sueños), Daniel ganó el favor de los lideres gubernamentales de Babilonia.
Su primera asignación fue estar sobre la casa de los magos (astrólogos,
magos, adivinos y hombres sabios). Es interesante que mas tarde magos del
este vinieron a rendir honor al Cristo-niño.
F. Daniel se convirtió en asesor de Nabuconodosor, el rey de Babilonia, por la
mayor parte de su carrera (Vea: Ezequiel 28:3).
1.
2.
3.
4.

Daniel sirvió bajo Nabuconodosor (Cap 1-4).
Daniel sirvió bajo Beltsasar (cap 5,7,8).
Daniel sirve bajo Darío (cap 6, 9).
Daniel sirve bajo Ciro (cap 10-12).

6:1 Pareció bien a Darío constituir sobre el reino ciento veinte sátrapas, que
gobernasen
en
todo
el
reino.
6:2 Y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes
estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado.
6:3 Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque
había en él un espíritu superior; y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino.
6:4 Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel
en lo relacionado al reino; mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque
él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él.
6:5 Entonces dijeron aquellos hombres: No hallaremos contra este Daniel
ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley
de su Dios.
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Daniel 6:1-5
G. Daniel es una de las pocas personas en la Biblia sobre quien nada negativo
fue escrito.
Es descrito como un hombre de fe firme, oración persistente y devoción a
Dios, valentía temeraria, sabiduría y tacto, profunda humildad y y falta de
compromiso aunque el servía a reyes gentiles. Hasta los mensajeros
celestiales se refieren a él como un “hombre de gran estima” (Dn 9:23; 10:11,
19). Cuando se considera que él hizo esto en medio de una nación no
consagrada con todos los pecados posibles alrededor de ellos, el se mantiene
como un faro de luz.

10:18 Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, y me
fortaleció, 10:19 y me dijo: Muy amado, no temas; la paz sea contigo;
esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas, y dije:
Hable mi señor, porque me has fortalecido.
H. Daniel vivió cerca de 90 años.
III.

¿Qué hace a Daniel un hombre único entre los profetas?
A. Daniel era un oficial de alto rango en una nación gentil. A veces hasta era
puesto a cargo. En este sentido puede ser comparado con José, que sirvió en
la corte del Faraón en Egipto (Nota; Ambos, José y Daniel eran cautivos,
ambos interpretaban sueños relacionados con asuntos de los gentiles.)…
B. El no recibió el llamado específico de profeta como recibieron muchos otros.
A él es mejor referirnos como vidente…
C. La mayor parte de su función profética tiene que ver con reinos y naciones
gentiles. Nos podemos referir a él como un profeta para los gentiles.
D. Mucho de su libro fue escrito en lengua aramea (Cap 1-7).
E. Mucha de su literatura profética es apocalíptica en naturaleza.
F. Su libro es una llave para abrir el libro de Apocalipsis y los eventos de los
últimos tiempos.

IV.

¿Cómo esta dividido el libro de Daniel?
El libro de Daniel puede dividirse en tres secciones principales:
A. La historia personal de Daniel (1:1-21).
En esta sección conocemos del cautiverio de Daniel; su gran decisión moral de
no corromperse y el favor y respeto que obtuvo en el proceso.
B. Revelación profética relacionada con poderes mundiales del mundo gentil
(2:1-7:28).
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En esta sección Daniel comienza su ministerio de interpretación de sueños. El
interpreta algunos sueños que tienen relación todos con la historia de las
naciones.
C. Revelaciones proféticas relacionadas con la historia futura del pueblo de Dios
(8:1-12:13).
En esta sección Daniel escribe sobre aquellas cosas que serian de particular
interés para los desterrados en cautiverio. El se ocupaba del futuro histórico de
Israel y del Mesías por venir. En esta sección, un ángel del Señor interpreta
los sueños de Daniel.
V.

¿Qué hace que el libro de Daniel sea tan importante?
A. El libro de Daniel contiene tres de las historias más famosas en la Biblia.
1. La historia de tres hombres en el horno de fuego (3:8-25).
2. La historia de Belsasar y la mano escribiendo en la pared (5:24-29).
3. La historia de Daniel en el foso de los leones (6:10-23).
B. El libro de Daniel contiene importantes profecías acerca de los reinos del
mundo en el sueño de la imagen del hombre (Daniel 2), el gran árbol (Daniel
4) y las cuatro bestias (Daniel 7). El sueño que Daniel interpreta en el capítulo
2 es un resumen notable de los futuros reinos del mundo.
1. Los reinos del mundo están representados en una imagen de un hombre
deificado.
2. La imagen esta echa de un compuesto de sustancias que se deterioran
gradualmente (deteriorando en valor y peso).
a.
b.
c.
d.
e.
f.

La cabeza de oro = Babilonia (606-539 a.C.)
El pecho de plata = Medo-Persia (539-331 a.C.)
El vientre y los muslos de bronce = Grecia (331-146 a.C.)
Las piernas de hierro = Roma (146-476 a.C.).
Los pies de hierro y barro = Reino Unido Anti-Cristo
La Piedra= El Reino del Mesías

3. La imagen es destruida por la piedra del reino de Dios.
C. El libro de Daniel afirma el hecho que Dios gobierna sobre las naciones y que
ellas son solo una gota en el cubo para Dios (Is 40:15).
1. El verso clave se encuentra en Daniel 2:20-23.
2:20 Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en

siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. 2:21 El muda los tiempos y
las edades; quita reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y la
ciencia a los entendidos. 2:22 El revela lo profundo y lo escondido; conoce
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lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. 2:23 A ti, oh Dios de mis
padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y
ahora me has revelado lo que te pedimos; pues nos has dado a conocer el
asunto del rey.
2. La frase clave se encuentra en Daniel 4:17, 25, 32.

“…para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los
hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de
los hombres.
VI.

¿Cuál es el significado de la profecía de Daniel de las setenta semanas?
La profecía de Daniel de las setenta semanas es una de las profecías más
asombrosas en la Biblia. Se encuentra en Daniel 9:24-27.
9:24 Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad,

para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para
traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los
santos. 9:25 Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y
edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos
semanas; se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
9:26 Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no
por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario;
y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.
9:27 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana
hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las
abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está
determinado se derrame sobre el desolador.
A. Esta profecía trata de la venida del Mesías e incluye tres secciones.
B. Siete semanas de semanas o 49 años. Estos 49 años incluirán el periodo
desde Esdras hasta Malaquías, desde el mandato de Ciro para reconstruir
el templo y las murallas. El templo tomó 46 años para construirse y las
murallas otros tres, totalizando 49 años.
C. Sesenta y dos semanas de semanas o 434 años. Estos 434 años incluirían
el periodo desde Malaquías, a través de los 400 años de silencio en la
historia judía, hasta Jesús en el río Jordán en su inauguración como el
Mesías, el Ungido (Lc 3:21, 23).
D. Una semana de semanas o siete años. En estos siete años el Mesías
confirmaría el pacto, pero el sería cortado (crucificado en el medio de la
semana [Vea Is 53:8]).
E. Esta profecía es lo que los fieles entienden como el tiempo de Dios para la
venida de Cristo (Lucas 2:25-38).
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Lecciones 21-22
Los Profetas Menores
Oseas -Miqueas
Para poder cubrir los doce profetas menores en el tiempo determinado para ello,
miraremos cada libro en las cinco formas que siguen:





I.

El título del libro
El tiempo en que ocurren los acontecimientos del libro
El autor del libro
El mensaje principal
Las características particulares del libro

Oseas
A. El título del libro---El Libro de Ley y Amor
Este libro demuestra el amor inquebrantable de Dios para el pueblo de su
pacto. Aunque él fue forzado a juzgarlos por sus reincidencias y las demandas
de la Ley, su amor continuará persiguiéndolos hasta que ellos regresen.
B. El tiempo (ocasión) en que ocurren los acontecimientos del libro
Oseas es el último profeta de Israel o Reino del Norte, antes del cautiverio
asirio. Algunos de sus contemporáneos incluyen a Jonás, Amós, Miqueas e
Isaías.
Esta profecía fue dada durante el periodo oscuro de la historia de Israel, el
cual es descrito en 2 Reyes 14:21-18:1. Oseas comenzó su ministerio bajo
Jeroboam II y ministró bajo seis reyes adicionales de Israel:







Zacarías (6 meses)
Salum (1 mes)
Menahem (10 meses)
Pekaía (2 años)
Peka (20 años)
Oseas (9 años)

Aunque a través de este tiempo Israel era materialmente próspero como
nación, todos estos reyes eran débiles y caminaron en el pecado de su padre
Jeroboam. Se caracterizaban por la idolatría, asesinato, impuestos muy altos,
opresión del pobre y corrupción.
Lea 2 reyes 15:8-31 y 17:1-5
C. El autor del libro
El autor del libro es Oseas, un profeta para El Reino del Norte de Israel,
algunas veces llamado “el profeta del corazón roto”. Muy poco se conoce de
él, fuera de lo que esta escrito en el libro. Sabemos que:
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Era un ciudadano de Israel
Era hijo de Beeri (1:1)
Se casó con una mujer llamada Gomer (1:3).
Tuvo tres hijos señalados, dos niños y una niña (1:4, 6, 9).
El tenía un corazón lleno de amor y compasión para ver a su pueblo
regresar al Señor.
Vivió para ver a Samaria destruida por los asirios.

D. El mensaje principal del libro
A pesar de todas las debilidades de los líderes y el pueblo de Israel, la profecía
de Oseas es sobre el amor incondicional de Dios por Israel. No obstante su
contaminación y su relación adultera con los dioses cananitas, el profeta usó
todas las alternativas posibles para advertir al pueblo que se arrepintieran en
vista del amor perpetuo de Dios por ellos. Su llamado era hacia los apostatas
para que regresaran al Señor y alcanzaran misericordia. El libro esta escrito en
forma poética. Es un libro de un corazón que grita para que el pueblo de Dios
responda a la oferta de Dios de misericordia.
Podemos ver cuatro verdades mayores en la profecía de Oseas:
1. Dios reprende a Israel por su apostasía. (Oseas 4:16; 11:7; 14 4)

Porque como novilla indómita se apartó Israel;
Oseas 4:16ª
Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí; aunque me
llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer.
Oseas 11:7
2. Dios continuamente los llamó para que regresaran (Oseas 3:1; 5:15; 6:1;
7:10; 8:13; 14:1,7)

Venid y volvamos a Jehová; porque él arrebató, y nos curará; hirió, y nos
vendará.
Oseas 6:1
Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios; porque por tu pecado has caído.
Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle: Quita
toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros
labios.
Oseras 14:1-2
3. El deseo de Dios era que respondieran para así él tener misericordia de
ellos (Os 1:6-7; 2:23; 14:3-4).

“Te daré la tierra, y serás solamente para mi. Y te diré: No eras mi pueblo,
pero ahora ya lo eres: Tú. Por tu parte, me dirás “Y tú eres mi Dios”
Oseas 2:23
4. Sin embargo, Dios no puede tener misericordia a expensas de la verdad
(Os 2:4; 4:1).
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El mensaje principal del libro es que Dios ama y anhela restaurar y sanar los
apostatas, y a través de la reprensión y el castigo de la ley, hace que vuelvan
a él (Visión General del Nuevo Testamento, Conner &Malmin)
E. Las características únicas del libro
1. El matrimonio y la familia simbólicos de Oseas
a. Dios mandó a Oseas a casarse con una mujer infiel (de hecho ramera)
llamada Gomer (1:2).

El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a
Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria, e hijos de fornicación; porque la
tierra fornica apartándose de Jehová.
El matrimonio se llevó a cabo como sigue:







Oseas a sabiendas se casó con una ramera (1:2).
Tuvo hijos con ella (1:3-9).
Ella lo dejó a ♪0l y a sus hijos y se convirtió en prostituta otra vez
(Cap 3).
Ella terminó en el bloque de esclavos (3:2).
Oseas fue por ella y le expresó su pacto de amor por ella (3:1).
Oseas la compró con plata (3:2)

Este matrimonio debía ser un símbolo de lo que Dios ha hecho en
relación con Israel. El se casó con ella siendo una mujer inmoral, la
amó y la restauró solo para dejarla ir otra vez. Sin embargo, debido al
pacto de amor de Dios, la siguió y la reclamó con el precio redentor de
30 piezas de plata.
b. Los hijos de Oseas tuvieron nombres proféticos y eran testamentos
vivientes del mensaje que Oseas predicaba.


Jezreel = Dios esparce (refiriéndose al juicio de la nación de Israel).

1:4 Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel; porque de aquí a
poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel,
y haré cesar el reino de la casa de Israel. 1:5 Y en aquel día quebraré
yo el arco de Israel en el valle de Jezreel.
Oseas 1:4-5


Lu-ruhama = No misericordia(refiriéndose al hecho de que su copa
de iniquidad está llena y experimentará juicio).

1:6 Concibió ella otra vez, y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: Ponle
por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa
de Israel, sino que los quitaré del todo.
Oseas 1:6
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Lo-ammi = No pueblo mío (refiriéndose al hecho de que Dios los
ha repudiado por haberse negado a volver).

1:8 Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un
hijo. 1:9 Y dijo Dios: Ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros
no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios.
Oseas 1:8-9
2. Las promesas de Oseas de restablecimiento se cumple en el Nuevo
Pacto (Oseas 6:1-3, Compare Oseas 2:23 y 1 P 2:9-10).
6:1 Venid y volvamos a Jehová; porque él arrebató, y nos curará; hirió,
y nos vendará. 6:2 Nos dará vida después de dos días; en el tercer día
nos resucitará, y viviremos delante de él. 6:3 Y conoceremos, y
proseguiremos en conocer a Jehová; como el alba está dispuesta su
salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y
temprana a la tierra.

2:23 Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Loruhama; y diré a Lo-ammi: Tú eres pueblo mío, y él dirá: Dios mío.
Oseas 2:23
2:9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que
os llamó de las tinieblas a su luz admirable; 2:10 vosotros que en otro
tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que en otro
tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado
misericordia.
1 Pedro 2:9-10
3. El llamado de Dios es a la obediencia y no al sacrificio (Os 6:6, Vea
también: 1 S 15:22-23; Sal 51:16-19; Jer 7:21-24; Mi 6:6-8; Mt 9:13).

Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios
más que holocaustos.
Oseas 6:6
II.

Joel
A. El título del libro-El libro del Día del Señor
Este libro se llama el Libro del Día del Señor porque este termino es
mencionado en este corto libro cinco veces (Joel 1:15; 2:1, 11, 31,; 3:14). El
termino siempre se refiere a un tiempo de visitación especial del Señor, lo
mismo en restauración que en juicio.
Esta expresión se aplica proféticamente en tres maneras en el libro de Joel.
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a. Localmente, El pueblo de Judá iba a experimentar una visitación natural
de juicio por sus pecados (Joel 1:15; 2:1, 11).
b. Proféticamente. Habría una época de efusión y visitación sobre toda
carne en conjunto con la venida del Mesías (Joel 2:31).
c. Definidamente. Habrá una época de visitación en el definitivo Día del
Señor y la Segunda venida de Cristo (Joel 3:14).
B. El tiempo (ocasión) en que ocurren los acontecimientos del libro.
Joel es un de los primeros profetas que escriben tal parece que vivía en Judá
bajo el reinado de Joás. Joás fue el muchacho que llegó al trono y no tenía la
capacidad para reinar. Estaba bajo la tutela de Joiada el sacerdote que le
ayudó a tomar decisiones correctas. Cuando Joiada murió, Joás
inmediatamente se volvió a la idolatría y llevó a la nación lejos de Dios. Como
resultado Dios envió profetas para hacerlos volver atrás. Uno de esos profetas
fue Zacarías, hijo de Joiada a quien Joás mató. Joel era otro.
C. El autor del libro
Aunque hay cerca de doce Joel mencionados en la Biblia, nosotros quizás
sabemos muy poco sobre el Joel que escribió el libro que lleva su nombre.
Aunque sepamos que fue un profeta enviado a Judá, el reino del sur, poco
más se sabe con certeza.





Era hijo de Petuel (1:1).
Su nombre significa “Jehová es Dios”
Tal parece que vivía cerca de Jerusalén. El hace repetidas referencias a
Sión y la Casa del Señor.
Parece que tenía una relación sacerdotal muy cercana. Demuestra un
conocimiento único sobre el ministerio sacerdotal (1:13-14; 2:17).

D. El mensaje principal del libro
El libro de Joel es dividido en tres secciones.
1. Ruina (Joel 1:1-2,11)
Esta sección pudo haberse llamado “desolación, devastación y juicio”.
Judá está viviendo en la tierra prometida que era la tierra de fertilidad. Dios
ha prometido que la tierra prosperaría si ellos eran obedientes a la palabra
del Señor (Dt 28:1-6, 11, 15-21, 38-46). Pero como el pueblo fue
desobediente, la tierra experimentó el juicio de Dios (Joel 1:4, 8-12).
Dios había visitado Judá con una plaga de langosta, compuesta de cuatro
etapas sucesivas del insecto que despojó la tierra de todo vegetación. Dios
usó esta plaga para demostrar el juicio venidero en la tierra a menos que
Judá se arrepintiera.
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2. Arrepentimiento (Joel 2:12-17)
Esta sección es el llamado del profeta al arrepentimiento. Joel sabe que si
el pueblo de Dios se humillara, orare, buscara el rostro de Dios y se
volviera de sus malos caminos, Dios sanará y restaurará su tierra (Vea : 2
Cr 6:24-31; 7:14). Note el llamado de Joel al arrepentimiento (Joel 1:5, 8,
11, 13-14; 2:12-17).
3. Restablecimiento (Joel 2:18-3:21).
En esta sección tenemos la promesa de liberación, visitación y
restauración si el pueblo se arrepiente. La restauración de Dios incluiría lo
siguiente:








Maíz, vino y aceite (2:19).
Victoria sobre los enemigos (2:20)
Fertilidad (2:21-22)
Lluvia temprana y tardía (2:23)
Restitución de todos los años perdidos (2:24-27).
Un derramamiento del Espíritu (2:28).
Una gran cosecha (3:13-14).

El mensaje más importante del libro es uno de gracia y misericordia. Cuando
el pueblo de Dios responda con arrepentimiento, Dios está deseoso de
responder con restauración, sanación y un derramamiento de su Espíritu.
E. Las características únicas de este libro
1. La profecía de Pentecostés de Joel—lluvia temprana (Joel 2:28-29,
Compare con Hechos 2:17-21).
Esta profecía fue aplicada por los apóstoles al derramamiento del Espíritu
Santo en el Día del Pentecostés
2. La profecía de Joel de los últimos tiempos—lluvia tardía (Joel 2:28-32),
Esta profecía aplica mas específicamente a los eventos que rodean la
segunda venida de Cristo. Indica que la iglesia restaurada puede esperar
un gran derramamiento antes de la gran cosecha del final de los tiempos.
3. El ciclo de perdida y recuperación según vista en las cuatros etapas de la
plaga del insecto (Compare Joel 1:4 con 2:25-27).
Esto puede verse como un tipo profético de lo que Dios quiere hacer para
restaurar aquello que la iglesia ha perdido.
III.

Amós
A. El título del libro-El Libro del Juicio
Amós es un profeta que fue llamado para anunciar el juicio de Dios no
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solamente en relación a Israel, sino también a las naciones
circundantes. El realmente anunció el juicio de Dios a ocho naciones
diferentes.
B. El tiempo (ocasión) en que ocurren los acontecimientos del libro.
Amós estaba viviendo en Judá bajo el reino de Uzías, pero fue enviado
a Israel bajo el reino de Jeroboan II. El reino de Jeroboan se caracterizó
por prosperidad material, pero pobreza espiritual. La nación se
caracterizó por la búsqueda excesiva del lujo, auto indulgencia y
opresión de los pobres.
C. El autor del libro
Amós no era un sacerdote, un príncipe, de descendencia real o alta
educación. En este caso Dios llamó a un hombre muy común para
llevar su mensaje.






Amós era un ciudadano de Tecoa y vivía en el desierto de Neguev.
Su nombre significa “Porteador’
Era un pastor (boyero) que tenía un negocio suplementario de
cultivar higos (1:1; 7:14).
No era un profeta profesional y era mas bien pobre.
Fue contemporáneo de Isaías y Oseas.

D. El mensaje principal del libro
El mensaje principal para Israel es que la paciencia y misericordia de
Dios tiene límites. La frase clave “por tres transgresiones…y por
cuatro” es una expresión idiomática para el hecho de haber cruzado
sobre la línea de la gracia de Dios (1:3, 6, 9, 11, 13; 2:1, 4, 6).
Cada una de las naciones mencionadas se caracteriza por un pecado
específico. Estos pecados son como señales que usted esta
alcanzando los límites de tolerancia de Dios.
a. Damasco, crueldad
b. Gaza, Venta de esclavos
c. Tiro, romper el pacto de hermanos
d. Edóm, Venganza y falta de perdón
e. Amón, Codicia
f. Moab, odio violento
g. Judá, Menospreciaron la Palabra del Señor, desobediencia
h. Israel, Corrupción y opresión de los pobres
Amós les hizo saber las ocho cargas de parte del Señor (cap 1-2),
seguidas de cinco sermones que enfocaban las condiciones del
corazón que estaban trayendo el pecado (cap. 3-6) y terminó con cinco
visiones que tienen que ver los juicios que resultan de los pecados
cometidos (cap 7-9).
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E. Las características únicas del libro
Una de las características únicas de Amós es sus cinco visiones, que
todas ellas hablan de la relación de Israel con el Señor y el inminente
juicio.
1. Un enjambre de langostas (7:1-3)
Esta visión significaba que el juicio estaba en camino pero solo
retenido por el ministerio de intercesión de Amós en su favor.
2. Fuego (7:4-6)
Esta visión significa que Dios estaba preparándose para juzgar la
tierra, pero otra vez Amós intervino a trav♪0s de la intercesión.
3. La Plomada (7:7-9)
Esta visión significa que cuando el pueblo de Dios fue medido con
los parámetros de Dios, no estaban derechos sino torcidos.
4. La Canasta con Fruta de Verano (Cap 8).
La visión significaba que Israel como nación era igual que una
canasta de fruta madura, que una vez fue bella pero ahora esta
podrida y no se puede comer.
5. El Señor parado en el altar (9:1-10).
Esta visión significaba que el juicio de Dios se había ejecutado.
Ellos serían castigados por sus pecados.
IV.

Abdías
A. El título del libro—El Libro de Retribución (Castigo)
El título se ajusta al libro porque este libro enfatiza el hecho que según
sembramos debemos cosechar. Aunque el juicio de Dios pueda
detenerse, una nación eventualmente pagará la sanción por lo que ha
hecho.
El verso clave destaca el tema de la retribución, “como tú hiciste se
hará contigo; tu recompensa volverá sobre tu cabeza” (vs. 15)
B. El tiempo (ocasión) en que ocurren los acontecimientos del libro.
El libro de Abdías es el libro mas corto en el Antiguo Testamento y
trata con el juicio de Dios con relación a una nación—Edóm. Edóm era
descendiente de Esaú y fue conocida a través de la historia del pueblo
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de Dios como un pueblo antagónico. La rivalidad venía desde Jacob y
Esaú sobre el asunto de la bendición y el derecho de nacimiento.
Ahora Edom había asistido a los enemigos de Judá en la conquista y
saqueo de Jerusalén.
C. El autor del libro
Aunque que hay trece personas con el nombre de Abdías
mencionadas en la Biblia, muy poco se sabe de Abdías el autor de este
libro. Hay algunas cosas que se pueden asumir.



Que era habitante de Judá, el reino del sur.
Tal parece que no provenía de un linaje real o sacerdotal
porque no se hace mención de su parentela.

D. El mensaje principal del libro
El mensaje principal del libro es que Dios juzgará a Edóm por su
historia de antagonismo hacia el pueblo de Dios. La lección más
importante es que usted no puede menospreciar el pueblo de Dios para
siempre sin desatar su ira y castigo (retribución).
El mensaje nos recuerda la larga tensión entre los herederos de Jacob
y Esaú.
1. Comenzó con Jacob y Esaúen Génesis. La pelea comenzó en el
vientre (la matriz) (Gn 25:22), continuo sobre los derechos de
nacimiento (Gn 25:29-34) y bendiciones (Gn 25:34-36) y se
convirtió en odio (Gn 27:41).
2. Continuo cuando Edom rehusó dejar pasar a Israel a través de su
tierra en ruta a la Tierra Prometida (Nm 20:14-22; Jue 11:17-18).
3. Luego se agravó cuando Doeg, un edomita, mató ochenta y cinco
sacerdotes del Señor (1 S 22:17-19).
d. Se fue intensificando según Edom se alineaba con los enemigos
de Israel (1 R 11:14-17; 2 Cr 20:1-2).
E. Las características únicas de este libro
Abdías predijo que los edomitas “serían cortados para siempre”, y
que ellos “serían como si nunca hubieran sido” (10,16, 18). El también
profetizó que el remanente de Judá sería salvado y que el reino de
Judá prevalecería (17, 19, 21).
En menos de cuatro años después que Jerusalén fuera quemada,
Edom fue invadida y desolada por los mismos babilonios que ellos
ayudaron en contra de Jerusalén. Los babilonios tomaron Edom. Los
pocos edomitas que dejaron fueron confinados a una región en el sur
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de Judea, donde por cuatro siglos ellos continuaron existiendo como
enemigos activos de los judíos. En el 126 a.C., ellos fueron sometidos
por los macabeos y absorbidos dentro del estado judío.
Cuando Palestina fue conquistada por los romanos en 63 a.C., los
Herodes, una familia edomita fue puesta en control de Judá. Con la
destrucción de Jerusalén en el 70 d.C. los edomitas desaparecieron
de la historia como pueblo.
V.

Jonás
A. El titulo del libro-El Libro de la Misericordia para los Gentiles
El libro describe uno de los más claros y hermosos cuadros de
misericordia no merecida. Dios tomaría una de las naciones más viles
en la faz de la tierra, les envió un predicador, y cuando ellos se
arrepintieron, los perdonó.
El libro otra vez nos recuerda que los ojos de Dios nunca solo han
estado puestos en la nación de Israel, sino que su amor siempre ha
sido para todo el mundo.
B. El tiempo (ocasión) en que ocurren los acontecimientos del libro.
Jonás ministró durante el reino de Jeroboan II de Israel. El está en el
medio entre el ministerio de Eliseo y el reciente ministerio de Amos y
Oseas. Israel, aunque totalmente apostata, era materialmente próspero
en este tiempo.
Asiria era un poder mundial conocido por su crueldad para cualquier
nación que estuviera bajo su dominio. Ellos eran ciertamente
menospreciados por cualquier israelita y tomarían eventualmente la
nación de Israel cautiva.
No es difícil ver porque Jonás estaba renuente a ir a Nínive, la
emergente ciudad capital de Asiria. Cuando finalmente llegó allí, no es
difícil entender por qué realmente no quería que ellos respondieran al
mensaje de arrepentimiento. El hubiera preferido que Dios los
destruyera.
Desafortunadamente el orgullo nacionalista el pueblo de Dios no los
dejaba tener una carga genuina por las demás naciones del mundo.
El corazón de Dios e completamente diferente (Juan 3:16).
C. El autor del libro
Jonás, el hombre en la historia, es mayormente considerado como el
autor de este libro. Algunas de las cosas que sabemos sobre Jonás
incluye lo siguiente:
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Era el hijo de Amitai (dice la verdad)
Se le dio el nombre de Jonás que significa “paloma”.
Era de Gat- hefer en Galilea, a pocas millas de Nazaret (2 R
14:25) lo que lo pone en territorio de Zabulón
El era un hombre del mundo
Era un profeta/misionero enviado por Dios a una nación gentil.




D. El mensaje principal del libro
El mensaje principal del libro esta encapsulado en hechos 10:34-35.

Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios
no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que
le teme y hace justicia.
E. Las características únicas del libro
Hay varias características únicas del libro incluyendo:

1. La transportación poco usual de Jonás
Esta es una de las más grandes historias en las escuelas
dominicales de todos los tiempos. Muchos han cuestionado si pudo
o no haber pasado. Sin embargo, en la historia reciente tenemos
unos cuantos ejemplos de personas que han sido tragadas por un
pez grande y han vivido.
En un caso un hombre estuvo en el pez más de 24 horas. Un
hombre que fue tragado por una ballena chacalote fue sacado
después de 24 horas. El estaba decolorado como una paloma
blanca por los ácidos estomacales en su cuerpo.
Debemos recordar que esto pudo haber sido un pez de esa clase. El
libro de Jonás indica que Dios mismo preparó este pez (1:17). El
significado de la palabra “preparó” aquí, sin embargo es “designar”.
2. La preparación especial de Dios para Jonás





Dios preparó el pez (1:17)
Dios preparó una planta (4:6).
Dios preparó un gusano (4:7).
Dios preparó un vehemente viento del este (4:8).

3. La profecía viva de Jonás de “tres días y tres noches” (Mt 12:3940).
4. El modelo de arrepentimiento de Ninive.
Nótese los varios elementos de su arrepentimiento, los cuales
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pueden servir como un signo de un verdadero despertar (estar
concientes de).








Ellos le creyeron a Dios (3:5)
Proclamaron ayuno (3:5)
Se afligieron por sus pecados en tela de saco (3:5)
Clamaron al Señor por misericordia (3:8)
Se volvieron de sus malos caminos (3:8)
Esperaban que su arrepentimiento los librara del juicio (3:9).
Cambiaron su estilo de vida (3:10).

Desafortunadamente su arrepentimiento duró poco.
VI.

Miqueas
A. El titulo del libro – El Libro de Sentencia
El libro de Miqueas es un libro de sentencia porque el ministerio
principal de Miqueas como profeta del Seños parecía que era para traer
un tipo de juicio por el pecado, tanto a la Casa de Israel como a la
Casa de Judá. El declara su propósito en el capítulo 3 verso 8.

3:8 Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de
fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado.
B. El tiempo (ocasión) en que ocurren los acontecimientos del libro.
Miqueas sirvió bajo los reyes de Judá, incluyendo a Jotán, Acaz y
Ezequías. El parece que fue testigo de cuando Acaz levantó ídolos
paganos en el templo y eventualmente clausuró las puertas del templo.
Además, él sufrió por algunos de los pecados de la nación que vio y los
enfrentó en el nombre del Señor. Debido a que se enfocaba en cosas
como la idolatría y la inmoralidad, es posible que la mayor parte de su
trabajo la hiciera antes de las dramáticas reformas traídas por el
restablecimiento bajo Ezequias. Ezequias puede que haya escuchado
a Miqueas ya que llevó a la nación a una reforma.
Miqueas también habló de asuntos del Reino del Norte y predijo su
caída ante Asiria. También predijo el cautiverio de Judá ante Babilonia,
quienes para ese tiempo estaban muy lejos (4:10).
C. El autor del libro
Miqueas el profeta es uno de los ocho Miqueas en la Biblia.



Se le llamó Miqueas significando “¿Quién es como el Señor?
Vivía en Moreset Gat (1:14).
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Tal parece que era un hombre de campo como Amos. Usa muchas
expresiones rurales o pastoriles (ej. campo surcado, bosque,
gancho de podar, trilladora, etc.)
Sus contemporáneos fueron Oseas y Isaías.

D. El mensaje principal del libro
Miqueas tiene un mensaje de tres partes que se refleja en las tres
secciones el libro.
1. Dios odia el pecado. En esta sección Miqueas denuncia los
pecados de la gente y advierte sobre impedir el juicio (Caps. 1-3)
2. Dios tiene un plan para lidiar con el pecado – el Mesías. En esta
sección él da algunas profecías mesiánicas con el propósito de
ofrecer esperanza (Caps 4-5).
3. Dios está ansioso por restaurar los pecadores arrepentidos. En
esta sección Miqueas detalla algunas de las promesas de
restauración (Cap s 6-7).
E. Las características únicas del libro.
Hay varias características únicas de este libro incluyendo:
1. Una lista bastante completa de pecados denunciados. Como
profeta cuya tarea es traer convicción de pecado, Miqueas deja
muy poco fuera de la lista.









Idolatría (1:7; 5:13; 6:16)
Codicia (2:2)
Violencia y opresión (3:10; 6:12; 7:2)
Deshonestidad (6:10-12)
Corrupción (3:9, 11; 7:3)
Deslealtad y traición (7:5-6)
Brujería (2:6, 11; 3:5; 5:12)
Corrupción de príncipes, profetas y sacerdotes (3:1-3, 5-7, 11).

2. Algunas profecías bastante espectaculares de Cristo y la Iglesia.

Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá,
de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde
el principio, desde los días de la eternidad.
Miqueas 5:2
4:1 Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de
Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los
collados, y correrán a él los pueblos. 4:2 Vendrán muchas
naciones, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, y a la
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casa del Dios de Jacob; y nos enseñará en sus caminos, y
andaremos por sus veredas; porque de Sion saldrá la ley, y de
Jerusalén la palabra de Jehová.
Miqueas 4:1-2
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Lección 23-24
Los Profetas Menores
Nahum – Malaquías
VII.

Nahum
F.

El título del libro—El Libro de Venganza
A Nahum se le llama el Libro de la Venganza porque Dios dirige su
juicio a Nínive por su opresión hacia el pueblo de Dios. Dios envía dos
profetas a la nación de Asiria, Jonás y Nahum. Estos están separados
por 150 años.
En el caso de Jonás Dios envía un mensaje de misericordia a una
nación que responde a Dios arrepintiéndose. En este caso Ninive
conoció que Dios es lento en su cólera.
En el caso de Nahum fue un mensaje de juicio para una nación que no
continuo en su arrepentimiento sino que volvieron a sus días de
caminos impíos. En este caso Ninive aprendió que Dios es poderoso y
no absuelve al malvado.

G. El tiempo (ocasión) en que ocurren los acontecimientos del libro
Asiria había oprimido severamente a Israel y Judá por cerca de dos
siglos. Sus reyes fueron más crueles y los asirios eran más temidos
que ninguna otra nación en toda la historia. No obstante ellos tuvieron
un renacimiento genuino bajo el ministerio de Jonás, ahora, cuatro
generaciones después, han regresado a sus viejos caminos con mayor
intensidad que antes.
En cierto sentido, puede decirse que Nínive presumió sobre la bondad
de Dios y no mantuvo un espíritu de humillación ante el Señor. Como
resultado, ellos han forzado la mano de Dios y encontraron el juicio que
había sido reservado para ellos (Nah 1:2; Vea Ro 11:22).

1:2 Jehová es Dios celoso y vengador; Jehová es vengador y lleno de
indignación; se venga de sus adversarios, y guarda enojo para sus
enemigos. 1:3 Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá
por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino,
y las nubes son el polvo de sus pies.
Nahum 1:2-3

11:22 Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad
ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si
permaneces en esa bondad; pues de otra manera tú también serás
cortado.
Romanos 11:22
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El libro de Nahum esta advirtiendo a todas las naciones. ¡Dejen saber a
aquellos que presumen sobre la paciencia, resignación y silencio de
Dios, que tengan cuidado! Aunque Dios perdonará el pecado del cual
nos hemos arrepentido, él no condona el pecado que en que
persistimos. La naturaleza de Dios (específicamente su santidad,
justicia y poder) demandan juicio.
Nahum era contemporáneo de Sofonías y tal parece que profetizó
durante el reino de Manases de Judá. Manases fue uno de los peores
reyes de Judá. Bajo su reinado Asiria puso a Judá a tributar y Judá se
convirtió en un estado vasallo. Este mensaje de Asiria impidiendo el
mensaje de destrucción seria un gran alivio para Judá.
H. El autor del libro
Nada se sabe de Nahum excepto lo que se nos dice a través de este
libro que lleva su nombre.



El nombre de Nahum (una forma corta de Nehemías) significa
“alivio” o “consuelo”.
Fue llamado el “elcosita”. La mayoría de los expertos creen que
esta ciudad (Elcos) estaba localizada en el sur de Judá, entre
Jerusalén y Gaza.

I. El mensaje principal del libro
El mensaje principal puede verse en la división de los capítulos del
libro.
1. La destrucción de Ninive declarada (cap. 1). Este capítulo afirma la
certeza de la destrucción de Ninive.
2. La descripción de la destrucción de Ninive (cap. 2) Este capítulo
describe el sitio y la captura de la ciudad.
3. La merecida destrucción de Ninive (cap. 3). Este capítulo habla
sobre la maldad que provocó la venganza y castigo de Dios.
J. Las características únicas del libro
1. El cumplimiento de la profecía.
Muchas naciones, incluyendo Babilonia, Siria y Media, vinieron en
contra de Asiria bajo el liderato de Nabopolaser (rey de babilonia)
para sitiar la ciudad de Ninive. El sitio duró sobre dos años sin
mucho éxito. Ninive era una ciudad que estaba fuertemente
fortificada con extensas murallas.
Luego debido a una inundación inusual del río Tigris, una porción de
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las murallas fueron destruidas (Nah 1:8-11). Los sitiadores entraron
a través de la muralla destruida y destruyeron completamente la
ciudad. La ciudad estaba tan completamente destruida que en el
2do siglo a.C., Luciano escribió, “Ninive esta tan destruida que ya
no es posible saber donde estaba plantada. Ni un solo trazo de ella
permanece”.
2. La falta de mención de los pecados de Judá como nación. Judá no
era un buen lugar en este tiempo. Aunque ellos iban a tener
consuelo por la derrota de Asiria, hubieran hecho bien en tomar la
advertencia para ellos mismos. Dios no puede ser burlado.
VIII.

Habacuc
A. El titulo del libro—El libro de la Fe
Habacuc es llamado el libro de la fe porque el verso más famoso en
que se cita en el Nuevo Testamento es “El justo vivirá por la fe” (Hab
2:4; Ro 1:17; Ga 3:11; Heb 10:38).
B. El tiempo (ocasión) en que ocurren los acontecimientos del libro
Habacuc profetizó en los últimos años de la nación de Judá, anterior a
su cautiverio en Babilonia. Judá había rechazado continuamente el
mensaje de los profetas y persistía en su idolatría. A Dios no le queda
otra alternativa que castigar a su pueblo y se le dejó saber a través de
Habacuc que los babilonios serían la vara de castigo en sus manos.
Para el profeta esto no hacia sentido. ¿Por qué Dios usaba a una
nación impía para juzgar a su pueblo? El libro de Habacuc pone en
palabras un sufrimiento que tuvo lugar en el alma del profeta.
Finalmente Habacuc se da cuenta que la gran sabiduría de Dios tenia
que ser aceptada por una fe que reconozca que Dios es siempre justo y
sus acciones están más allá de todo cuestionamiento.
C. El autor del libro
Muy poco se conoce Habacuc el hombre.
1. Su nombre significa “abrazar” o “abrazo”. Esta palabra implica que
algo es sostenido por la fuerza.
2. Puede que haya sido un levita asociado con el coro del templo o
los músicos por su referencia en el último capitulo (Hab 3:1, 17-19).
La estructura del libro mismo es un modelo de los salmos y puede
haber sido un cántico.

3:17Aunque la higuera no florezca, Ni en las vides haya frutos,
Aunque falte el producto del olivo Y los labrados no den
mantenimiento, Y las ovejas sean quitadas de la majada, Y no
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haya vacas en los corrales; Con todo, yo me alegraré en Jehová,
Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi
fortaleza, El cual hace mis pies como de ciervas, Y en mis alturas
me hace andar. Al jefe de los cantores, sobre mis instrumentos de
cuerdas.
3. Se le llama profeta lo que sugiere que era de alguna orden oficial
de profetas (;1; 3:1).
4. Fue contemporáneo de Nahum, Sofonias y Jeremías.
D. El mensaje principal del libro
Habacuc profetizó el juicio que venia sobre Judá. En el mismo aliento
profetizó la caída de Babilonia, la nación que Dios usaría para juzgar a
Judá.
Esto puede verse en el siguiente bosquejo:
a. La carga (Cap. 1).
El profeta tenía dos cargas. Primero que todo, ¿como podía Dios
dejar que su pueblo continuara pecando y permaneciera en silencio
sin juzgar el pecado? Su segunda carga es, ¿como puede Dios
usar una nación pagana juzgar a su pueblo?
b. La respuesta (Cap. 2)
La respuesta de Dios no tiene lógica a menos que usted tenga un
corazón de fe espiritual que confíe en él. El profeta no tenia de que
preocuparse, Dios se haría cargo de Babilonia en el tiempo preciso.
c. La oración (Cap. 3)
El profeta acude a Dios para que le conceda un reestablecimiento
clemente en medio de los años, antes de que su propósito
final para la historia se cumpliera. El aceptó esto por fe y se deleitó
en las maravillas que Dios había hecho en el pasado y cierra
expresando su fe en Dios por sobre todo temor y dudas.
E.

Las características únicas del libro
1. La revelación de fe de Habacuc.
La fe no es un tema central en Antiguo Testamento. Para Habacuc,
la única forma de entender la vida es teniendo una gran confianza
el Quien Dios es y en su naturaleza y carácter. Según confiamos
en él y ponemos nuestra confianza en él por fe, esteremos
capacitados para caminar en certidumbre.
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Habacuc era un favorito de Pablo y mas tarde fue una inspiración
para Martín Lutero. Fue mientras leía la profecía de Habacuc en la
carta de Pablo a los romanos, que la fe de Lutero vino a la vida. En
un sentido, Habacuc puede llamarse el “abuelo” de la reforma.
Incidentalmente, fue mientras Juan Wesley leía los comentarios de
Lutero a los Romanos que él experimentó un renacimiento en el
Espíritu, muchos años después de la muerte de Lutero.
2. La relación de Habacuc con el Señor
Cerca de dos terceras partes del libro es conversación entre el
profeta y el Señor, según el profeta busca entender lo que está
pasando. En algunas consideraciones se puede comparar co Job.
Ambos, Job y Habacuc tenían problemas con las preguntas “Por
qué”
3. El libro comienza con un sollozo o lamento y termina con una
canción.
IX.

Sofonias
A. El título del libro—El Libro del Día de la Ira
El término “Día del Señor” aparece siete veces en este corto libro. El
mensaje de Sofonías gira alrededor del tema familiar de muchos de los
últimos profetas de Judá, refiriéndose al día cuando Dios ha de juzgar
su pueblo (Véase también: Amos 5:18: Joel 1:15; 2:1; Abdías 15). Un
día de ira esta por llegar a Judá.
El termino “El Día del Señor” es significativo mas allá del escenario
histórico y local en el que Sofonias profetizó, tiene también una
aplicación mas amplia, mirando hacia la Segunda venida de Cristo.
B. El tiempo (ocasión) en que ocurren los acontecimientos del libro
La nación de Judá fue una nación edificada sobre principios piadosos.
A sido una nación que fue dedicada para servir al Señor. Ha sido una
nación separada por Dios de las otras naciones. Desafortunadamente,
repetidamente ellos han caído lejos de los caminos del Señor.
Dios continuamente envió los profetas para prevenirlos, detenerlos, los
regañó, los llamó a arrepentimiento y que se volvieran a Dios. Pero los
profetas fueron continuamente rechazados.
Sofonias viene al escenario bajo algunos de los reyes mas malvados
de Judá, incluyendo a Manases y Amón. Sofonias los previno que el
día de la ira estaba por llegar. Que sería un día de problemas,
angustias, desolación, oscuridad y tinieblas (1:14-18).
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1:14 Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo; es
amarga la voz del día de Jehová; gritará allí el valiente.
1:15 Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y
de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de
entenebrecimiento, 1:16 día de trompeta y de algazara sobre las
ciudades fortificadas, y sobre las altas torres. 1:17 Y atribularé a los
hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová; y la
sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol.
1:18 Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová,
pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo; porque
ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la
tierra.
El parece que profetizó durante en el reino subsecuente del buen rey
Josías y sus profecías puede que hayan tenido que ver con las
reformas de Josías.
C. El autor del libro
Sabemos muy poco sobre Sofonias. Algunas de las cosas que
sabemos son las siguientes:





El nombre de Sofonias significa “Protegido de Jehová “o “Jehová
ha escondido’. Esto es significativo porque este libro enfoca en el
lugar escondido de Dios en el día de de la ira.
Sofonías era de descendencia real, el biznieto de Ezequias (1:1).
Sofonias era bastante joven cuando Dios lo llamó.
Sofonias parece que vivía en Jerusalén por la forma en que hace
referencia a la ciudad como “este lugar” (1:4).

D. El mensaje principal del libro
Hay tres componentes en el mensaje de Sofonias.
1. Hay un día de ira para Judá que esta próximo y para las naciones
circundantes (Filisteos, Moab, Amón, Etiopía y Asiria). El hombre
no puede continuar en su rebelión contra Dios por tanto tiempo.
Dios va descubrir al malvado (Sof 1:12).

1:12 Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con
linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el
vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni
hará mal.
Los hombres trataran de esconder su pecado pero Dios encenderá
una linterna sobre toda cosa y descubrirá sus corazones.
a. La posición no hará diferencia en el día de la ira (Sof 3:3-4; Sal
110:5-7).
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b. Las posesiones no harán diferencia en el día de la ira (Sof
1:18;
Pr 11:4).

11:4 No aprovecharán las riquezas en el día de la ira;
Mas la justicia librará de muerte.
2. Hay un lugar oculto para el remanente fiel en el día de la ira de
Dios (2 P 2:9).
El nombre de Sofonias significa “Jehová ha escondido”. Solo lo que
Jehová esconda será protegido el día de la ira. Dios siempre ha
hecho provisión a sus fieles en el día de su furia (2 P 2:9).

“sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los
injustos para ser castigados en el día del juicio;
a. Noe y su familia fueron dispensados el día de la ira de Dios (Gn
6-9).
b. Israel fue dispensado en el día de la ira cuando todos los
egipcios fueron juzgados (Ex 12).
c. Dios proveyó un lugar secreto a David para esconderse de Saúl
(Sal 17:8-9; 27:5; 32:7; 119: 114; 143:9).

Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del
mal; Me ocultará en lo reservado de su morada; Sobre una roca
me pondrá en alto.
Salmo 27:5
32:7 Tú eres mi refugio; me guardarás de la angustia; Con
cánticos de liberación me rodearás. Selah
Salmo 32:7
d. Dios llamó a los siervos fieles del Señor sus “escondidos” o
“protegidos” (Sal 83:3; 91:1-16; Is 26:20-21).

Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente,
Y han entrado en consejo contra tus protegidos.
Salmo 83:3

Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus
puertas; escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa
la indignación. 26:21 Porque he aquí que Jehová sale de su lugar
para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él; y la
tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya
más a sus muertos. Isaías 26:20-21
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e. Dios prometió que los fieles serían escondidos en el día de su
ira

(Sof 2:3).

2:3 Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que
pusisteis por obra su juicio; buscad justicia, buscad mansedumbre;
quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová.
3. Dios traerá un día de salvación y restauración a su pueblo (3:8-20).
a. El tratará con sus enemigos (3:15).
b. El restaurará a los cautivos (3:20).
E. Las características únicas del libro
Una de las características únicas que es destacada por Sofonias es el
celo de Dios por sus hijos (1:18; 3:8).
El celo de Dios es un celo puro por su pueblo. Su amor es tan grande
por su pueblo que no puede tolerar verlos con otros amores (Ver: 2
Corintios 11:2-3).

11:2 Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo
esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. 11:3 Pero temo
que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos
sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
X.

Hageo
El libro de Hageo nos introduce a los tres profetas post exilio que incluye

a
Hageo, Zacarías y Malaquías.
A. El titulo del libro- El libro del Templo Reedificado
Hageo es el segundo libro mas corto del Antiguo Testamento. Se llama
el libro del Templo Reedificado porque Hageo profetizó cuando el
trabajo de reconstrucción se estaba llevando a cabo. Fue a través del
trabajo de Hageo y Zacarías que los obreros fueron animados para el
trabajo de restauración que hicieron.
B. El tiempo (ocasión) en que ocurrieron los eventos del libro.
El rey Ciro le dio permiso al pueblo judío para volver a Palestina con el
propósito principal de reconstruir el templo de Dios. Hageo
evidentemente regresó de Babilonia con Zorobabel y comenzó su
ministerio profético algunas años después que comenzara el la
reconstrucción inicial. De hecho, el remanente que había regresado
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enfrentó alguna oposición en el proyecto de construcción y después de
terminar los cimientos se dejaron a un lado la tarea (Esdras 3:12;5:16).
Habían tenido un buen comienzo en la restauración del templo, pero
dejaron la construcción y en su lugar se enfocaron en sus propias
casas privadas.
La construcción permaneció incompleta por 15-16 años. Durante este
tiempo el pueblo estaba consumido en sus propias vidas, sus casas y
sus cosechas. Sin embargo las cosas no estaban bien en algunos
frentes, Ellos fueron intimidados por la oposición gentil, experimentaron
sequías, sus cosechas no estaban bien y había un espíritu
generalizado de apatía y desespero. Ellos hasta se enojaron con Dios
por la perdida de sus cosechas.
Dios usó a Hageo y el joven profeta Zacarías para mover al pueblo y
animarlos a poner la casa de Dios primero, terminar la construcción y
se deshicieran de los efectos de la oposición. Esdras describe el
ministerio que Hageo y Zacarías tenían en relación con el proyecto de
reconstrucción.
5:1 Profetizaron Hageo y Zacarías hijo de Iddo, ambos profetas, a los

judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de
Israel quien estaba sobre ellos. 5:2 Entonces se levantaron Zorobabel
hijo de Salatiel y Jesúa hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la
casa de Dios que estaba en Jerusalén; y con ellos los profetas de Dios
que les ayudaban.
Esdras 5:1-2
6:14 Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a
la profecía del profeta Hageo y de Zacarías hijo de Iddo. Edificaron,
pues, y terminaron, por orden del Dios de Israel, y por mandato de Ciro,
de Darío, y de Artajerjes rey de Persia.
Esdras 6:14
C. El autor del libro
Otra vez, no se sabe mucho sobre el autor mas allá de lo escrito en el
libro.





El nombre de Hageo significa “alegre” o “festivo”. Puede que haya
sido llamado e esa manera en anticipación al día de restauración
que se anticipaba por los judíos en cautiverio.
Tal parece que Hageo nació en cautiverio. Como tal el no seria
contado entre aquellos que habían visto el templo en su estado
original.
El ministerio de Hageo según registrado en el libro de Hageo solo
cubrió un periodo de tres meses y 24 días.
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Tal parece que era muy joven, pero mayor que Zacarías, cuando
profetizó porque parece que había estado allí en los días de
Nehemías.
Hageo era un hombre de convicción que se daba el lujo que
muchos otros profetas no tenían, era que el pueblo lo escuchaba.

D. El mensaje principal del libro
El mensaje principal del libro tiene que ver con prioridades. A menos
que pongamos a Dios en su correcto lugar, no prosperaremos o
recibiremos bendición de Dios en nuestro mundo personal (Hag 1:711).
1:7 Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros

caminos. 1:8 Subid al monte, y traed madera, y reedificad la casa; y
pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. 1:9
Buscáis mucho, y halláis poco; y encerráis en casa, y yo lo disiparé en
un soplo. ¿Por qué? dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está
desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. 1:10 Por eso se
detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus
frutos. 1:11 Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes,
sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra
produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de
manos.
Hay tres partes principales en este mensaje:
1. Cuando no ponemos a Dios primero, todos los otros aspectos de
nuestra vida sufren.
2. Nuestro éxito como pueblo de Dios esta ligado a nuestra
separación del mundo y para con Dios.
3. Nuestra esperanza futura se encuentra en Cristo y su reino.
E. Las características únicas del libro
Una de las características únicas del libro es la profecía de Hageo
sobre la “gloria postrera de esta casa” (2:9).
2:7 y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el Deseado de todas las

naciones; y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos.
2:8 Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos.
2:9 La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho
Jehová de los ejércitos; y daré paz en este lugar, dice Jehová de los
ejércitos.
Esta profecía puede solo ser entendida en relación a Cristo y la
Iglesia.
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1. Porque el templo reconstruido no fue nunca tan glorioso como el
templo de Salomón. Aquellos que eran lo suficientemente viejos
para recordar el templo de Salomón sollozaron cuando vieron el
nuevo cimiento colocado 9esdras 3:12-13).
2. Porque el cuerpo físico de Cristo era un templo mucho más glorioso
(Mt 12:6; Jn 2:19-21). Jesús fue el “mas grande que Salomón” y “el
más grande que el templo”, que vino a construir una nueva casa
para que habitara su gloria (Lucas 11:31; Mt 12:16; 16:18).
3. Porque el cuerpo espiritual de Cristo, la Iglesia, es un templo más
glorioso que el templo de Salomón (Ef 2:19-22).
XI.

Zacarías
A. El título del libro—El Libro de las Visiones Mesiánicas
No hay duda que Zacarías es un profeta de visión. En este libro él
tiene ocho visiones. Todas estas visiones están llenas de simbolismos
y hablan de la venida del Mesías.
B. El tiempo (ocasión) en que ocurren los eventos del libro.
El trasfondo de este libro es exactamente el mismo que en Hageo. El
proyecto de reconstrucción del templo en Jerusalén fue detenido por
15 años. Hageo y Zacarías fueron enviados por Dios para sacudir al
pueblo y animarlos en el trabajo del Señor.
C. El autor del libro
Zacarías era un nombre popular en los tiempos bíblicos. Hay 29
individuos con este nombre en la Biblia. Sabemos muy poco de
Zacarías.


Zacarías significa “Jehová se ha acordado”. Zacarías seria usado
por Dios para recordarle al pueblo que Jehová se acuerda de ellos
y tiene planes para su restauración.



Era hijo de Berequias y nieto de Iddo (1:1; Neh 12:4). Esto significa
que era un sacerdote de la tribu de Leví.



Su padre había muerto y lo crió su abuelo (Neh 12:16). El gran
énfasis en su abuelo y en la ausencia de su padre en la lista de
Nehemías sugiere esto.



Nació en cautiverio en Babilonia.



Regresó a Palestina con su abuelo bajo el liderato de Zorobabel.
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Funcionó en tándem con Hageo. (Unión de dos personas para desarrollar
una actividad en común aunando esfuerzos)

Ministró por cerca de 40 años para la casa restaurada de Judá.

D. El mensaje principal del libro
El mensaje principal del libro es similar al de Hageo, animando al
pueblo a edificar. Sin embargo, Zacarías puso en énfasis mayor en la
venida del Mesías como la esperanza final del pueblo de Dios.
Algunas profecías Mesiánicas muy precisas se encuentran en el libro
de Zacarías.
1.
2.
3.
4.
5.
7.

Jesús, el renuevo (3:8; 6:12)
La entrada triunfal de Jesús (9:9)
La traición a Jesús por plata (11:12-13)
La crucifixión (12:10)
Jesús el pastor herido (13:7; Mc 14:27)
Jesús, Fuente de Purificación (13:1)

E. Las características únicas del libro
Una de las características más sobresalientes del libro es la de las
ocho visiones de Zacarías. El siguiente es un resumen de las visiones
(Tomado de Tyndale’s Handbook of Bible Charts and Maps, Neil
Wilson).
1. Zacarías vio mensajeros informándole a Dios que las naciones
circundantes que habían oprimido a Judá estaban viviendo
reposadas en descuido y pecado (1:7-17).
2. Zacarías vio cuatro cuernos, representando cuatro naciones
poderosas que oprimían y esparcían al pueblo de Judá e Israel.
Luego vio cuatro carpinteros que derribaban los cuernos (1:18-21).
3. Zacarías vio un hombre midiendo la ciudad de Jerusalén. La ciudad
un día estará llena de gente, y Dios mismo será una muralla de
fuego alrededor de la ciudad (2:1-13).
4. Zacarías vio a Josué, el sumo sacerdote, parado delante de Dios.
Las vestiduras inmundas de Josué fueron cambiadas por ropa
fina nueva; las acusaciones de Satanás sobre él fueron rechazadas
por Dios (3:1-10).
5. Zacarías ve un candelero que se mantiene continuamente
encendido por una reserva ilimitada de aceite. Este cuadro le
recuerda al pueblo que solo a través del Espíritu de Dios ellos
tendrán éxito, no por sus propias fuerzas y recursos (4:1-14).
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6. Zacarías vio un rollo volando, que representa la maldición de Dios.
La maldición de Dios es un símbolo de destrucción; todos los
pecados serán juzgados y removidos (5:1-4).
7. Zacarías vio la visión de una mujer en una cesta (efa). Ella
representa la debilidad de la nación. El ángel puso a la mujer en la
cesta otra vez y devolvió a Babilonia (5:5-11).
8. Zacarías vio una visión de cuatro caballos y carros. Los caballos
representan el juicio de Dios para el mundo—uno es enviado al
norte; la dirección de la cual viene la mayoría de los enemigos de
Judá. Los otros caballos están patrullando el mundo, listos para
ejecutar el juicio de Dios cuando él lo mande (6:1-8).
XII.

Malaquías
A. El título del libro – El Libro del Mensaje del Señor
Malaquías es el último de los profetas escribientes líderes por cerca de
400 años silentes. El silencio se rompería por el mensajero del Señor,
Juan el Bautista, la voz de uno que clama en el desierto.
B. El tiempo (ocasión) en que ocurren los eventos del libro
Malaquías ministró por cerca de 70 años después de Hageo y Zacarías
durante el gobierno de Nehemías sobre la Casa de Judá. La ciudad y
el templo habían sido reconstruidos por algún tiempo y ahora el pueblo
parecía estar complacido con su adoración a Dios y sus estándares
morales.
C. El autor del libro
Nada se sabe de Malaquías fuera de lo que se dice en este libro.
Malaquías significa “El Mensajero”. Algunos sienten que esto puede ser
más un título para el libro que el nombre del autor porque se ajusta
muy bien al contenido del libro. Sin embargo, la mayoría cree que es el
nombre del autor.
Hay cuatro diferentes mensajeros a los que se hace referencia en el
libro de Malaquías.
1. Los sacerdotes del Señor (2:7). Los sacerdotes fueron los
mensajeros del señor, pero se corrompieron.
2. Juan el Bautista (3:1; Mt 3:3; Mc 1:2), Juan el Bautista vendría
como mensajero para preparar el camino para el Señor—El
Mesías.
3. El Señor Jesucristo (3:1). El Mesías y el mensajero del pacto
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vendrían súbitamente al templo llevando el mensaje de Dios.
4. El Pueblo de Dios (3:16). Aquellos que temen al Señor van ser
testigos de él y hablar de él y por él.
D. El mensaje principal del libro
El mensaje de Malaquías estaba dirigido al pueblo que había negado el
templo y a sacerdotes que estaban llenos de prácticas corruptas y
malvada. El pueblo estaba adormecido por un falso sentido de
seguridad y aunque era parte de su historia reciente, estaban volviendo
a la hipocresía, matrimonios mixtos, adulterio, divorcio, descuidando el
diezmo y otros comportamientos pecaminosos. Además su adoración
era una formalidad y no de corazón.
Los sacerdotes tenían una actitud casual sobre la adoración a Dios y
se adherían a los estándares de la palabra de Dios. Ellos sabían lo que
la palabra de Dios requería y aún le ofrecían a Dios otras cosas que
no era lo mejor (Mal 1:7-8).

“En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿En qué te
hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es
despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es
malo? Preséntalo, pues a tu príncipe; acaso se agradara de ti, o le serás
acepto? Dice Jehová de los ejércitos.
El mensaje de Malaquías es un llamado al pueblo para regresar a los
caminos rectos de Dios, para que los sacerdotes cesen de profanar
sus oficios y para los creyentes permanecer leales animados por la
promesa de el Mesías que vendrá.
E. Las características únicas del libro
1. El método de pregunta y respuesta de Malaquías
Según usted lee a través del libro de Malaquías, Dios responde
muchas de sus preguntas con preguntas suyas. Las preguntas que
Dios contesta son pobres respuestas del pueblo concernientes con
sus acusaciones que reflejan la naturaleza de sus pecados. Dios
adjudica al pueblo siete pecados y la respuesta del pueblo es
arrogante y critica –‘¿En que forma?
a. ¿En qué nos amaste? (1:2) Pecado: Ingratitud
b. ¿En que hemos menospreciado tu nombre? (1:6). Pecado:
Irreverencia
c. ¿En que te hemos deshonrado? (1:7). Pecado: Contaminación
d. ¿En que le hemos cansado? (2:17) Pecado: Queja
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e. ¿En que hemos de volvernos? (3:7). Pecado: Deslealtad
f. ¿En que te hemos robado? (3:8) Pecado: Codicia
g. ¿Qué hemos hablado contra ti? (3:13) Pecado: Infieles
2. La revelación de Malquías en el diezmo (Mal 3:8-12). El quería
hacerlos entender que cuando no diezmas ni honras a Dios con tus
ofrendas





Estás robándole a Dios
Estás maldito con maldición.
Experimentarás cielos cerrados.
Experimentarás todos los efectos del devorador.

3. La revelación de Malquías para la restauración de la familia (Mal
4:5-6).
Malaquías vio a Elias regresando para volver el corazón de los hijos
a los padres y el corazón de los padres a los hijos antes del regreso
del Señor. La restauración de la iglesia y la restauración de la familia
van mano a mano.
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