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Introducción

H

ace años hice una encuesta informal para saber cuántos tenían una
idea de quién era Habacuc, uno de los doce profetas menores, cuyo
libro aparece hacia el fin del Antiguo Testamento. Simplemente hice la
siguiente pregunta a varias personas: “¿Qué le dice la palabra Habacuc?”
Estas son algunas de las respuestas que recibí:
“Pienso que es una palabra deletreada al revés.”
“Es una fiesta judía.”
“¿No se trata de una enfermedad de la parte baja de la espalda?”
Estas respuestas suenan divertidas, sin embargo, también revelan que
la mayoría de personas no pasa mucho tiempo estudiando los escritos de
los Profetas. Tal vez eso se debe a que su nombre colectivo, es decir, Los
Profetas Menores, es un poco engañoso. Aunque sus libros son menores en
tamaño comparado con los escritos de los profetas mayores como Isaías,
Jeremías y Ezequiel, los Profetas Menores no fueron menos importantes
para la vida de los antiguos judíos.
Estos hombres de mentalidad rigurosa proclamaron el desagrado de
Dios por el pecado, anunciaron su castigo, ofrecieron su misericordia y
perdón, y animaron al pueblo haciéndole conocer la seguridad que tenía
en el futuro por servir a un Dios que guarda el pacto que había preparado
para ellos.
Aunque están muertos, estos profetas todavía hablan hoy. Ellos nos
muestran lo que es más importante para Dios, nos revelan su cuidado
tierno y nos instan a vivir como verdaderos ciudadanos de su reino.
Así que, le doy la bienvenida a este estudio de los profetas menores.
Escuchemos atentamente a estos doce instrumentos principales en esta
maravillosa sinfonía de La Obra Maestra de Dios.

Charles R. Swindoll
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Cómo Poner la Verdad
en Acción

E

l conocimiento sin aplicación no cumple el deseo que Dios tiene
para sus hijos. Dios quiere que apliquemos lo que aprendemos,
para que cambiemos y crezcamos. Esta guía de estudio bíblico se preparó con estos objetivos en mente. Esperamos que al avanzar por las
páginas de esta Guía de Estudio aumente su deseo de descubrir la
verdad bíblica. Anhelamos que conforme aumenta su comprensión de
la palabra de Dios usted se sienta más motivado a aplicar en su vida
práctica las lecciones que va aprendiendo.
Nociones para Vivir es una sección que hemos incluido al final
de cada lección para ayudarle en su estudio. Estos ejercicios le
presentarán un reto a estudiar más y a pensar en formas específicas
de poner en práctica lo que descubre en su proceso de estudio.
Hay muchas maneras de usar esta guía. Por ejemplo, puede utilizarla
en sus devociones personales, en grupos de estudio, en conversaciones
con amigos o familiares, y en clases de estudio bíblico. Por supuesto,
este libro es una ayuda ideal si lo va utilizando mientras escucha los
estudios que corresponden a esta serie que trasmitimos en el programa
de radio Visión Para Vivir.
Para aprovechar al máximo esta guía de estudio bíblico le a nimamos
a que lleve un diario espiritual. Por eso hemos incluido espacio en las
Nociones para Vivir en donde puede anotar sus pensamientos y descubrimientos. Esperamos que usted vuelva a esas secciones a menudo
para repasarlas y para recibir más ánimo mientras continúa su andar
con Cristo.
					

Visión Para Vivir
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Capítulo 1

Oseas: Amor que
Nunca Muere
Vistazo de Oseas

¿C

ómo se siente Dios cuando su pueblo es infiel?

Oseas sabía como Dios se sentía frente a la infidelidad de su pueblo
amado. Sus escritos, tal vez más que los de ningún otro autor, nos muestran la reacción visceral de Dios al observar la deslealtad de los israelitas. Oseas estaba bien familiarizado con el corazón quebrantado de Dios,
no sólo porque predicó y escribió sobre cómo Israel rechazó a Dios, sino
porque tuvo que vivir estas experiencias a nivel personal.
La historia es increíble pues para ilustrar la magnitud de la infidelidad
de Israel y el castigo que merecían por eso, el Señor le ordenó a Oseas que
se casara con una mujer que lo abandonaría para dedicarse a vivir una vida
de promiscuidad. Así como Dios se había unido a Israel a pesar de su infidelidad, había intercambiado con ellos votos de pacto, los había cuidado
y les había otorgado bendiciones, de la misma forma Oseas debía unirse a
una esposa infiel.
Sin embargo, la historia no termina allí. Después Dios le dijo a Oseas
que buscara a su esposa descarriada, que la rescatara y llevara a casa, y la
amara; tal como Dios persistentemente continuaba amando a su pueblo
descarriado.
Por supuesto que Dios juzgó a Israel por su adulterio espiritual y
lo  envió a un exilio bien merecido. Sin embargo, incluso al pronunciar
su  ruina, Dios, por medio de Oseas, reafirmó su amor por su pueblo y
prometió que un día serían reconciliados con Él para siempre.
Sin duda era una muestra de amor sin retribución y al observar nuestra
situación, nosotros también debemos dar gracias a Dios por eso. Porque




Dios es justo

Dios es Santo

Oseas pinta el “llamado” de Cristo de su escondrijo en Egipto al relatar el éxodo
de Israel de Egipto (11:1; véase también Mateo 2:15). En el episodio cuando Oseas
redime a Gomer comprándola en el mercado de esclavos pinta a Cristo como el
Redentor amante y fiel de la humanidad pecadora.

Cristo en Oseas

Dios es amor

La nación
La nación
necesita juicio tiene esperanza

La nación es
culpable

El amor fiel de Dios hacia su pueblo infiel

Dios: “Ve, ama otra vez
a tu mujer amada por
otro y adúltera” (3:1).

Nación adúltera pero Dios fiel

Capítulos 4–14

Modelo del mensaje conforme
Oseas sigue fiel a su esposa a
pesar de la infidelidad de ella

Serie de sermones declarando
el pecado del pueblo
y el carácter de Dios

2-19-20; 3:1; cap. 11

Dios: “Anda, toma para
ti a una mujer ramera
y engendra hijos de
prostitución” (1:2).

Esposa adúltera pero esposo fiel

Capítulos 1–3

Reunión

Separación

Hijos

Matrimonio

NACIONAL:
La tragedia de un Pueblo Infiel

Versículos clave

Tema

PERSONAL:

La Agonía del Cónyuge Infiel

OSEAS
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cuando no vivimos a la altura de nuestros votos, nuestro Esposo fiel y
perdonador nos busca y nos protege con ese amor que nunca falla.

Los Profetas Menores
Al llegar a Oseas entramos en una sección de la Biblia que muchos
creyentes no conocen muy bien, es decir, los Profetas Menores. Para eliminar algo del misterio que rodea a estos doce libros finales del Antiguo
Testamento, veamos brevemente su mensaje e historia.
Profetas Menores con un Mensaje Mayor
En la Biblia hebrea los profetas menores, debido a su brevedad, están
combinados en un solo libro que se llama Los Doce. El erudito bíblico
Irving L. Jensen explica que
son “menores” sólo en el sentido de ser mucho más breves
en su profecía que Isaías y Jeremías (llamados “profetas
mayores”). Su mensaje, por cierto, no es menos importante hoy, ni tampoco cuando fue proclamado por primera
vez en tiempos del Antiguo Testamento. Fueron profetas
menores predicando un mensaje mayor.1
En verdad, los Profetas Menores hacen eco de las declaraciones y
 roclamaciones de los Profetas Mayores en cuanto a la justicia de Dios,
p
su santidad, juicio, misericordia, consuelo, gracia y salvación. Pueden ser
pequeños en tamaño, pero son grandes en su verdad.
¿Cuándo Profetizaron?
Los libros de los profetas menores no están arreglados cronológicamente, y nadie sabe a ciencia cierta cómo se determinó su orden en el
canon. (Con ayuda de la tabla titulada “Cronología de los Profetas” que se
encuentra al inicio de esta guía de estudios podrá captar mejor las épocas
en que ellos ministraron). Las listas que se hallan en la página que sigue
muestran las diferencias entre el orden bíblico y el más probable orden,
que es el cronológico.
El último de los profetas del Antiguo Testamento fue Malaquías, y
después de él Dios no levantó a ningún otro profeta hasta Juan el Bautista,
unos cuatrocientos años más tarde.

1. Irving L. Jensen, Jensen’s Survey of the Old Testament (Chicago, Ill.: Moody Press, 1978), p 392.
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Orden canónico
Oseas
Joel
Amós
Abdías
Jonás
Miqueas
Nahúm
Habacuc
Sofonías
Hageo
Zacarías
Malaquías

Orden cronológico
Abdías
Joel
Jonás
Amós
Oseas
Miqueas
Nahúm
Sofonías
Habacuc
Hageo
Zacarías
Malaquías

Oseas: El Primero de los Profetas Menores en la Biblia
Autor
Entre los profetas que escribieron, Oseas, hijo de Beeri, fue el único
que vino del reino del norte de Israel.2 Aparte de lo que se revela en su
libro no sabemos mucho en cuanto a él, debido a que no se lo menciona
en ninguna otra parte de la Biblia.
Conocido a veces como el profeta de “la hora cero de Israel,” en los
t rágicos días finales antes de que Israel caiga ante Asiria, Oseas instó
al reino del norte a que se arrepintiera. Actuó en forma muy similar al
ministerio de Jeremías cuando ministró al resquebrajado reino de Judá
más de un siglo después. El profeta se esforzó valientemente a pesar del
alto costo emocional, para vivir a la altura del llamamiento de su nombre,
que significa “salvación.”
Contexto Histórico
Los autores Bruce Wilkinson y Kenneth Boa explican las circunstancias
que rodearon al ministerio de Oseas en el siguiente comentario:
Cuando Oseas empezó su ministerio, Israel disfrutaba
de un período temporal de prosperidad política y económica bajo Jeroboam II. Sin embargo, la nación  empezó
a resquebrajarse después de que Tiglat-pileser III
(745‑727 a.C.) fortaleció a Asiria. . . . Cuatro [de los seis
2. En todo Oseas la tribu norteña de Efraín es sinónimo de todo el reino del norte, Israel.
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 ltimos  reyes de Israel] fueron asesinados, y un quinto
ú
fue llevado  cautivo a Asiria. La confusión y la declinación caracterizaron los últimos años del reino del norte, y
su pueblo rehusó prestar atención a las advertencias que
Oseas les daba en cuanto al castigo inminente. El pueblo
estaba en un estupor espiritual, plagado con pecado e
idolatría.3
Luego citan a otro comentarista que dice: “Lo que vemos en la profecía
de Oseas son los últimos giros mientras el reino de Israel se va por el caño.
Este libro representa el último esfuerzo de la gracia de Dios para taponar
el caño.” 4
Oseas fue contemporáneo de Jonás, a quien Dios envió a Nínive,
c apital de Asiria. También fue contemporáneo de Amós, que profetizó en
el reino del norte, y de Isaías y Miqueas, que ministraron en el reino del
sur. El ministerio de Oseas duró algo así como cuarenta años, desde alrededor del año 755 hasta el 715 a.C. Sus referencias a Judá (por ejemplo,
los reyes de Judá en 1:1) sugieren que puede haber huido a Jerusalén después de la destrucción del reino del norte, y compilado sus profecías en un
libro allí. Bien pudiera ser que esperaba que el reino del sur aprendiera de
los errores del reino del norte, es decir, Israel.
Estructura y Tema
El libro entero de Oseas gira alrededor de un solo tema: la fidelidad
de Dios a un pueblo infiel. El tema se presenta vívidamente en un drama
de la vida real en los capítulos 1 – 3, cuando Oseas, siguiendo el mandamiento de Dios, toma una esposa y la sigue amando después de que ella
adultera.
Los eventos de la vida de Oseas simbolizan cómo Israel había cometido
adulterio espiritual contra el Señor con quien había establecido un pacto.
En los capítulos 4 al 14, Dios muestra la infidelidad de la nación, la llama
al arrepentimiento, predice el juicio, y promete que la perdonará y la
recibirá de nuevo.
El comentarista Robert B. Chisholm Jr. dice que en Oseas aparecen
“cinco ciclos de juicio y salvación”; cinco movimientos que muestran

3. Bruce Wilkinson y Kenneth Boa, Talk Thru the Old Testament, vol. 1 de Talk Thru the Bible, (Nashville,
Tenn.: Thomas Nelson Publishers, 1983), p. 235.
4. Wilkinson y Boa, Talk Thru the Old Testament, p. 236.



Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

el caso de Dios contra su pueblo, pero también ofrecen la esperanza de
restauración.5
Juicio
1. 1:2 – 9
2. 2:2 – 13
3. 4:1 – 5:14
4. 6:4 – 11:7
5. 11:12 – 13:16

Salvación
1:10 – 2:1
2:14 – 3:5
5:15 – 6:3
11:8 – 11
Cap. 14

El Amor de Oseas por su Esposa Adúltera: Capítulos 1 – 3
Nuestro estudio nos muestra que Oseas, más que cualquier otro
profeta, probablemente comenzó su ministerio de la forma más extraña.
Infidelidad de Gomer e Israel: Capítulos 1 – 2
Observe con atención esta extraña orden divina:
“Cuando por primera vez el Señor habló por medio
de Oseas, el Señor le dijo: Anda, toma para ti a una
mujer ramera y engendra hijos de prostitución; porque la
tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor”
(Oseas 1:2).
Tan pronto se abre el capítulo 1 de este libro se nos muestra que Oseas,
su esposa Gomer, e incluso sus hijos iban a vivir una lección viva, que
mostraría a la infiel Israel la deplorable condición espiritual del pueblo.6
Oseas estaba a punto de sentir en la pequeña escala temporal lo que Dios
estaba sintiendo en la gran escala eterna.
Además de la lección objetiva que aparecía en el doloroso matrimonio
entre Oseas y Gomer, los nombres de los hijos también tenían lecciones
5. Robert B. Chisholm Jr., “Hosea,” en The Bible Knowledge Commentary, Old Testament edition, ed.
John F. Walvoord y Roy B. Zuck (Wheaton, Ill.: Scripture Press Publications, Victor Books, 1985),
p. 1378.
6. La pregunta que nos asalta al observar esta extraña petición es la siguiente: ¿Le dijo Dios a Oseas
que se casara con una prostituta, violando así las normas morales de sus propias leyes (véase Levítico
19:29; Deuteronomio 23:17 – 18; Proverbios 2:16 – 19; 6:23 – 26; 23:26 – 28)? Los eruditos bíblicos
difieren en la interpretación de este asunto. Algunos ven el matrimonio de Oseas estrictamente como
una alegoría de la infidelidad de Israel al Señor. Otros opinan que Dios literalmente le ordenó a su
profeta que se casara con una prostituta. Otros más aducen que Dios le dijo a Oseas que se casara con
una mujer que adulteraría y se prostituiría después de que se casó con él. Esta última noción parece
ser más acertada si la observamos a la luz del original hebreo, que se puede traducir: “Anda, toma una
esposa que demostrará ser infiel.” Véase Chisholm, “Hosea,” p. 1379.
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para enseñar. Jezreel quiere decir “Dios esparce,” Lo-ruhamá quiere decir
“no amada,” y Lo-ammi quiere decir “no mi pueblo”. Estos nombres revelan la brecha que el adulterio espiritual de Israel había creado entre ellos y
Dios, así como el juicio que se avecinaba sobre la nación.
Sin embargo, Dios no dejó a Oseas para siempre en esta experiencia
tan desalentadora. Más bien, le aseguró que esta alienación no duraría para
siempre, sino que habría una transición a una restauración futura. Israel
sería “como la arena del mar” (v. 10), promesa que es un eco del pacto de
Dios con Abraham (véase Génesis 13:16; 15:5; 32:12). Dios determinó que
vendría el día cuando Él llamaría a Israel de nuevo “mi pueblo” (“Ammi”)
y “mi amado” (“Ruhamá”) (Oseas 2:1).
Después de que se completó este primer ciclo de juicio y restauración,
Oseas nos muestra el segundo ciclo y podemos observar que en el capítulo
2:2 – 13 reprendió a Israel por no reconocer:
al Señor como la fuente de sus productos y riqueza. Más
bien usaba el oro y la plata para fabricar ídolos de Baal
(cf. 8:4; 13:2), porque atribuía a esta deidad cananita su
prosperidad agrícola . . . y económica (2:5, 12 – 13).7
Debido a que Israel servía a sus ídolos con las dádivas recibidas de
Dios, el Señor determinó que despojaría a la tierra de sus recursos y la
dejaría destituida. Dios aplicará la maldición del pacto por no seguir al
único Dios verdadero (2:9, 12; véase Deuteronomio 28:23 – 24, 38 – 40).
Pero a pesar de la dureza de la disciplina divina, una vez más aparece
la promesa de restauración después de los pronunciamientos de castigo.
Oseas les recordó a los israelitas que Dios, como Esposo perdonador, los
volvería a recibir . . . y amaría a su esposa para siempre (Oseas 2:14 – 23).
Restauración y Reconciliación: Capítulo 3
Lo que Dios quería para su pueblo no era destrucción sino restauración. Observe como Oseas lo recalcó de nuevo.
“Y el Señor me dijo: Ve, ama otra vez a tu mujer amada
por otro y adúltera, así como el Señor ama a los hijos de
Israel” (3:1a).
Cuando uno entiende hasta donde había caído Gomer en su vida
pecaminosa, tiene que concluir que esta orden es mucho más fácil decir
7. Chisholm, “Hosea,” p. 1384.
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que hacer. Al parecer Gomer había llegado a ser esclava, tal vez se había
convertido en la propiedad de alguien que la vendía como prostituta.
Incluso, es posible que haya llegado a ser una prostituta sagrada en un
templo pagano, y sólo podía abandonar esa vida si se pagaba la compensación para cubrir sus servicios. Así que posiblemente Oseas tuvo que
comprar de nuevo a su propia esposa.
Pero aquí aparecen lecciones maravillosas porque después de buscarla,
sacarla de la calle, y llevarla de regreso a su casa y a su adolorido corazón,
Oseas proveyó un retrato sin paralelo de la indómita naturaleza del amor
del Dios de pacto.
Una vez que Oseas la restaura y la recibe de nuevo, Gomer tenía que
dejar su promiscuidad; no debía tener más amantes. De la misma manera,
Israel exiliada ya no tenía que depender de los aliados extranjeros, ni debía
adorar a dioses falsos (v. 4). A la larga ellos
“volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey;
y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los
últimos días” (v. 5).

El Amor de Dios por un Pueblo Adúltero: Capítulos 4 – 14
El resto del libro amplía el tema de la infidelidad que se presenta en
la primera sección. Aquí Dios expone los pecados particulares de Israel,
mostrando cómo la nación había cometido adulterio con otros dioses y las
naciones vecinas, y abandonado el tratamiento cariñoso y justo de su propio pueblo. La Biblia revela que Dios iba a castigar los pecados de Israel,
pero también buscaría a la nación con amor, la llevaría a casa, y renovaría
con ella su relación personal.
El Caso contra Israel: Capítulos 4 – 5
Haciendo eco de sus previas afirmaciones de juicio, Oseas presentó
muy específicamente las acusaciones de Dios, y dijo:
“Escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel,
porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la
tierra,
pues no hay fidelidad, ni misericordia,
ni conocimiento de Dios en la tierra.
Sólo hay perjurio, mentira, asesinato, robo y adulterio.
Emplean la violencia, y homicidios tras homicidios se
suceden” (4:1 – 2).
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El pueblo descartó la ley de Dios, y podemos observar que incluso los
sacerdotes y profetas seguían el mal (vv. 4 – 10, 18 – 19). Los hijos de Dios
habían descartado su pacto a cambio de aventuras baratas y peligrosas,
y era imposible que Israel no recibiera el justo castigo que merecía. Por
supuesto, debido a sus pecados, también Judá, enfrentaría la disciplina
divina (5:10) y notamos con claridad que el objetivo divino no era la aniquilación, sino la restauración. El Señor dice: “En su angustia me buscarán
con diligencia” (v. 15).
Israel Ignoró el Llamado al Arrepentimiento: Capítulos 6 – 8
Como siempre Dios dejó la puerta abierta para que su pueblo descarriado volviera a Él, pero ellos no estaban listos. Oseas les suplicó diciendo:
“Venid, volvamos al Señor” (6:1). Pero las pasiones tan cambiantes de los
israelitas les impedían pensar en serio en el arrepentimiento. Su lealtad se
desvanecía como la neblina de la mañana y se secaba como el rocío (v. 4).
Aunque suponían que Dios no vería su maldad, sus pecados estaban
“ante [su] rostro” (7:2). Dios decía: “Efraín se mezcla con las naciones”
(v. 8) y así demostraba que para recibir apoyo y protección, confiaba en
ellas, en lugar de confiar en Dios. Debido a su persistente pecado Israel
iba a caer ante Asiria, enemigo poderoso que les caería encima “como un
águila” (8:1). Dios una vez más declara su juicio y revela que Israel había
sembrado el viento y cosecharía tempestades (v. 7).En otras palabras, el
pecado que sembraron resultaría en una cosecha de destrucción.
La Certeza del Juicio de Dios: Capítulos 9 – 10
Debido a que Israel se había vuelto ceremonialmente inmunda, Dios
la deportaría a una tierra inmunda, y allí comerían comidas inmundas y
ofrecerían sacrificios ceremonialmente inmundos (9:1 – 9). Israel, que en
un tiempo era el deleite de Dios, se había vuelto detestable para Él debido
a que adoraba al Dios Baal-peor (v. 10). La adoración de esta deidad pagana incluía ritos para la fertilidad que se realizaban por medio de actos
sexualmente inmorales. Irónicamente, el castigo de Dios resultaría en las
maldiciones que establecía el pacto y por ello, en vez de abundancia y
fertilidad, tendrían infertilidad, aflicción y exilio de la nación (vv. 11 – 17;
véase también Deuteronomio 28).
Con el castigo a la vista, Oseas suplicó a Israel que buscara al Señor.
Observe el dramático llamado que realiza:
“Sembrad para vosotros según la justicia,
segad conforme a la misericordia;
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romped el barbecho,
porque es tiempo de buscar al Señor
hasta que venga a enseñaros justicia” (10:12).
Desdichadamente el pueblo obstinado hizo precisamente lo opuesto:
“Habéis arado iniquidad, habéis segado injusticia, habéis comido fruto de
mentira. Porque has confiado en tu camino” (v. 13, énfasis añadido).
Los Rebeldes a la Larga Restaurados: Capítulos 11 – 14
Los cuatro capítulos finales nos recuerdan lo que todos los pecadores
necesitamos oír. Oseas nos dice que aunque Dios es Juez justo que castiga
el pecado, la infidelidad y la rebelión, también es un esposo fiel, perdonador y lleno de amor. Aunque la nación de Israel se había vuelto prostituta, Dios nunca olvidó que había hecho un pacto con ella. El profeta nos
muestra que Dios es fiel para siempre, aunque su pueblo no lo fuera.
En verdad, la fidelidad divina con Israel empezó antes de que ellos
fueran nación; incluso, antes de que dejaran Egipto mediante el éxodo
(11:1). El profeta además utiliza otras metáforas para mostrar como Dios
adoptó a Israel como hijo, y como lo crió como si fuera propio. Lamentablemente Israel se rebeló y adoró a dioses falsos. Y por ello caería de nuevo
como esclavo; esta vez en Asiria (v. 5).
Sin embargo, Dios muestra su amor una vez mas al traer a sus hijos de
regreso desde Asiria a la Tierra Prometida (11:8 – 11). Su corazón compasivo no le permite abandonar a su pueblo, así como nunca nos abandona
a nosotros.
El capítulo 12 empieza con los últimos pronunciamientos de castigo
como producto del juicio divino. Confiando en su riqueza, los arrogantes
israelitas despreciaban a Dios. La mentira y la violencia caracterizaban la
nación, y se engañaban en la falsa seguridad de alianzas con las naciones extranjeras. Pero para humillarlos, Dios les recordó de sus orígenes
humildes y los confrontó con su culpabilidad (12:1 – 14), su idolatría
(13:1 – 3), y su olvido de Él (vv. 4 – 6). Pero, también les hizo conocer que
muy pronto vendría un día en que escribiría su nombre en los corazones
de ellos para siempre, que dejaría grabado su nombre allí, por medio del
dolor del castigo severo que Él les impondría (vv. 7 – 16).
Sin embargo, en el capítulo 14 Oseas hace alejar la piedra del juicio
y se deleita en el nuevo día del amor reconciliador de Dios. Dios dice:
“Cuando Israel vuelva a mí, yo sanaré su apostasía y los amaré generosamente” (véase v. 4). Israel volvería a florecer como un árbol frondoso y
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bien podado por el juicio de Dios y regado con su perdón (vv. 5b – 7). El
pueblo de Dios comprobaría de nuevo que Dios decía la verdad al decir:
“Yo respondo y te cuido” (v. 8).
Como resultado de este estudio y de entender este asombroso mensaje
de Oseas, determinemos ser fieles a Aquel que nos amó, que nos atrajo,
nos ganó, y nunca nos dejará.

Nociones para Vivir
El ultimo versículo de Oseas comienza diciendo: “Quien es sabio, que
entienda estas cosas.” La pregunta es ¿qué ha entendido usted del mensaje
de este profeta y su increíble historia personal?
Piense por un momento e indique ¿que diferencia existe entre el amor
de Dios y nuestro amor? ¿Cómo podemos lograr que nuestro amor sea más
semejante al de Dios?

¿Ha hecho usted algo últimamente que le ha hecho sentirse fuera del
alcance del amor de Dios? Identifique lo que hizo y cómo se siente, y luego
medite sobre lo que hemos estudiado sobre el amor fiel y perdonador de
Dios por Israel, y determine si ha cambiado su perspectiva.

Si Dios está tan comprometido a la restauración de nuestra relación
quebrantada, ¿cuánto más deberíamos nosotros comprometernos a reconciliar nuestras relaciones personales terrenales? ¿Tiene en mente a alguien
a quién usted necesita buscar con amor y tratar de restaurar la relación
personal? ¿Qué va a hacer al respecto?

11
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¿Cuándo fue la última vez que en realidad perdonó a alguien? ¿Cuándo
fue la última vez en que usted fue perdonado? ¿Piensa que ahora es el
momento de realizar una de estas acciones? ¿O quizás, ambas?

Sabemos lo que el pecado produce en nuestro corazón. Al estudiar la
historia de Oseas, ¿ha entendido algo de lo que el pecado produce en el
corazón de Dios?

¿Se ha alejado usted de su primer amor? ¿Anda errante en su vida
espiritual? Si es así, no crea que es demasiado tarde para volver a casa. No
solo la puerta está abierta, sino también los brazos de Dios.

12
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Capítulo 2

Joel: Cómo Prepararse
para el Día del Señor
Vistazo de Joel

P

ara usted, ¿qué es más aterrador: una viuda negra, un alacrán, una
serpiente cascabel o un saltamontes?

¿Saltamontes? Seguramente usted no sentirá terror de un saltamontes
si todo lo que está tratando de hacer es recogerlo en un frasco. Pero los que
se ganan la vida en la agricultura temen más al saltamontes, o langosta,
que a cualquier otro insecto. Es que cuando ellas vienen en enjambres
se comen todo lo verde que encuentran a su paso. Una plaga de langosta
puede convertirse en una nube negra y voraz que a su paso solo deja
destrucción.
Un enjambre de langostas hambrientas muy rápidamente puede reducir
un floreciente sembrío verde en esqueléticos tallos vacíos. Sin ninguna
consideración por nadie ni nada, y solo con la intención de saciar su voraz
apetito, despojan al agricultor de su medio de ganarse la vida, y cuando
arrasan con todo, siguen en busca de su siguiente comida. Es muy paradójico que el festín de las langostas sea la hambruna del agricultor. Es por eso
que no debe sorprendernos que Dios haya escogido la langosta como instrumento de juicio para Judá, la nación pecadora. Para llamar la atención
de Judá y como una motivación para hacerla volver a Dios, nada mejor que
un ataque a su economía agrícola y la destrucción de sus sembríos.
El profeta Joel instó a su pueblo a considerar seriamente la furia voraz
de la langosta y a arrepentirse para evitar castigos futuros; porque Dios
no permite la devastación de su pueblo por odio y para alejarlos, sino
por amor y para acercarlos. Hay ocasiones en que Dios nos reduce a nada
para que al sentir el dolor y la soledad, determinemos volver a corriendo a
Aquel que lo es todo. Nuestro Dios es tan lleno de amor que nos motiva al
arrepentimiento y cuando este ocurre, Él puede convertir la desesperante
hambruna en un alegre festín.

Autor
En la Biblia se mencionan como una docena de hombres que se
llaman Joel, nombre que significa “Jehová es Dios.” Sabemos poco de Joel,
hijo de Petuel, pues todo lo que sabemos de él se registra en el libro que
13
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e scribió; y el profeta nos dice muy poco de sí mismo. Su libro revela gran
preocupación por Judá y Jerusalén (véase 2:32; 3:1, 6, 8, 16 – 21), así que
muy probablemente residió y ministró en el reino del sur.

Fecha
Joel no menciona eventos históricos que nos permitan determinar
fechas y por ello el marco de tiempo de su composición es incierto. Entre
los indicios que los eruditos han examinado tratando de determinar la
fecha de Joel, se hallan los siguientes: los nombres de las naciones enemigas que se incluyen (o se excluyen) en el libro, la falta de los nombres
de los reyes, las referencias a Judá como una nación esparcida (3:2b), las
referencias al templo (1:9, 13; 2:17), los paralelos lingüísticos que tiene
con otros libros proféticos, y la posición de Joel en el canon.
Algunos estudiosos fechan el libro en el siglo noveno a.C. En ese caso
Joel habría servido en Judá más o menos al mismo tiempo que Eliseo
estaba profetizando en Israel. Otros ponen a Joel a fines del siglo sexto,
poco antes de que Babilonia invadiera a Judá, lo que lo haría contemporáneo de Jeremías. Otros incluso le ponen una fecha postexílica, colocando a
Joel con otros profetas, tales como Hageo, Zacarías y Malaquías, los cuales
ministraron al remanente que regresó del cautiverio en Babilonia.
Debido a que cada una de estas opiniones tiene algún mérito,
simplemente concluimos que no podemos fechar el libro con certeza.

Retos para la Interpretación
Debido a que Joel no nos da ningún evento que se pudiera fechar, la
interpretación de este libro de tan solo tres capítulos es todo un desafío
para cualquiera que estudia la Biblia. Dos temas principales nos influencian en nuestra comprensión de Joel y son: el significado de las langostas
y el significado del “día del Señor.”
Langostas: ¿Literales o Figuradas?
A todo intérprete de la Biblia le asaltan preguntas como estas: ¿Cómo
debemos entender la plaga de langostas en Joel? ¿Se trataba de una invasión real del insecto que lleva ese nombre, o se trata de una figura de
otro evento, como por ejemplo un ataque militar? La Biblia en inglés, New
Geneva Study Bible nos asegura que los estudiosos históricamente difieren,
según se ve en el siguiente comentario:
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La mayoría de intérpretes ha entendido la langosta como
símbolo de los futuros enemigos. . . . pero los intérpretes
del día presente ven a estas criaturas, por lo menos en
el capítulo 1, como langostas reales. Joel en verdad pasa
rápidamente de una descripción precisa de una devastación real por parte de las langostas en el capítulo 1, a una
descripción del aterrador ejército del Señor, que se parece
a langostas, que en el capítulo 2 mezcla lo literal con lo
figurado. Parece que la destrucción por las langostas que
Joel ha visto llega a ser el vehículo para su profecía proclamando la necesidad de arrepentirse en vista del inminente
día del Señor.1
En otras palabras, Joel habría proclamado sus profecías a Judá en
 edio de dos ocasiones de juicio: una plaga pasada de langostas (cap. 1) y
m
una invasión militar similar a langostas, todavía por venir (cap. 2).
El Día del Señor
El tema principal de Joel es “el día del Señor” (1:15; 2:1, 11, 31; 3:14),
frase que tiene un uso y significado amplios en los escritos proféticos.
Incluso, dentro del mismo libro de Joel, el “día del Señor” tiene un amplio
alcance. En 1:15, 2:1, y 2:11,
se refiere a un día de la ira del Señor contra Israel, aunque
más adelante en el libro se refiere a la ira del Señor contra
las naciones y la bendición del pueblo del Señor (2:31;
3:14).2
El comentarista Robert B. Chisholm Jr. escribe:
Generalmente hablando, “el día del Señor” es un modismo
que se usa para recalcar la naturaleza vertiginosa y decisiva de la victoria del Señor sobre sus enemigos en cualquier ocasión dada. En el Antiguo Testamento “el día del
Señor” puede referirse bien sea a un evento histórico en
particular, o a una batalla escatológica [tiempos del fin]
que culminará la edad presente.3
1. New Geneva Study Bible, ed. gen. R. C. Sproul, Old Testament ed. Bruce Waltke (Nashville, Tenn.:
Thomas Nelson Publishers, 1995), p. 1382.
2. New Geneva Study Bible, p. 1386, nota al calce en 1:15.
3. Robert B. Chisholm Jr., “Joel,” en The Bible Knowledge Commentary, Old Testament Edition, ed. John
F. Walvoord y Roy B. Zuck (Wheaton, Ill.: Scripture Press Publications, Victor Books, 1985), p. 1412.
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Entonces, la invasión de las langostas a Judá fue un día del Señor. La
inminente invasión de Judá por parte de un ejército del norte también
calificaría como un día del Señor. Sin embargo, el gran Día del Señor ocurrirá cuando Jesucristo regrese para bendecir a su pueblo y juzgar a sus
enemigos.

Vistazo al Libro de Joel
El libro de Joel empieza con juicio devastador y termina con una
 romesa que revela un futuro glorioso para Israel. Una plaga de langostas
p
desata destrucción en el capítulo 1, prediciendo una invasión de un ejército
cruel (2:1 – 11) pero, a la luz de la inminente invasión militar, Joel le ruega
fervientemente al pueblo que se arrepienta (vv. 12 – 17). Luego podemos
observar que Dios promete plena liberación y restauración (vv. 18 – 27), lo
que tendrá su expresión última cuando Cristo regrese para bendecir a su
pueblo y destruir a sus enemigos (2:28 – 3:21).
El Día de la Langosta: Capítulo 1
Joel motiva al pueblo de Judá a meditar en una reciente invasión
de  langostas y pasar las lecciones aprendidas a las generaciones futuras
(1:1 – 3). El relato nos muestra a la tierra desolada. Se observa que la
devastación es completa y no queda ni una brizna de vegetación (v. 4).
En los siguientes versículos observamos que la plaga ha afectado a todo
segmento de la sociedad y que a todos los que la devastación ha tocado,
se les instruye a lamentarse. Los borrachos deben lamentarse, porque no
hay uvas para preparar vino (vv. 5 – 7). Los sacerdotes deben lamentarse
porque no queda ni grano ni vino para las ofrendas del templo (vv. 8 – 9).
La tierra misma llora por su desolación (v. 10). El agricultor y el labrador
se lamentan porque no hay cosecha (v. 11). La tierra está seca, y asimismo
se ha secado la alegría del pueblo (v. 12).
Joel instruye a toda la nación a clamar al Señor en su aflicción con las
siguientes palabras: “Promulgad ayuno, convocad asamblea” (v. 14). En la
Biblia a menudo se asocia el ayuno con el arrepentimiento, y esta muestra
de arrepentimiento después del castigo puede ser prueba de que la plaga
de langostas sirvió como un acto divino disciplinario sobre Judá.
Sin embargo, en la siguiente expresión se nos indica que se avecina un
día de castigo incluso mayor:
“¡Ay de ese día!
Porque está cerca el día del Señor,
y vendrá como destrucción del Todopoderoso” (v. 15).
17
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Joel, a diferencia de Oseas y otros profetas, no hace una lista de los
pecados de Judá. No obstante, sabemos por los relatos del resto de la Biblia
que la historia de Judá está llena de idolatría, codicia, injusticia social, y
desobediencia general a la Ley.
Los versículos 16 al 20 cierran el capítulo con una reflexión final sobre
la amplitud del daño producido por la langosta, y sirve como transición
a una descripción de otros de los llamados “Día del Señor,” que vendrían
en el futuro.
El Inminente Día del Señor: Capítulo 2:1 – 11
Con las palabras “Tocad trompeta en Sion” (2:1) el profeta advierte
sobre el día del Señor que se acerca. Lo describe como un “día de tinieblas
y lobreguez” (v. 2) incluso peor que la invasión de langostas, y da conocer que esta vez el ejército sería una fuerza invasora poderosa del norte
(v. 20).
El asalto de este ejército sobre Judá se parecerá a la invasión de langostas
en el número grande de combatientes, el poder destructor, y la inmunidad
a las defensas. La invasión es impresionante pues así como la aurora se
extiende sobre la tierra, este ejército cubrirá Judá (v. 2), tronará sobre la
tierra, la despojará de sus recursos, e invadirá sus casas (vv. 5 – 9).
¿De dónde viene este ejército? Hay varias posibilidades. Podría venir
de Asiria, si Joel escribió en el siglo noveno. En esa época el ejército asirio
saqueó Samaria y trató de derrotar también a Jerusalén. Sin embargo, Dios
rescató a Jerusalén cuando el rey Ezequías buscó la ayuda del Señor (véase
2 Reyes 18:13 – 19:37).
Sin embargo, si Joel profetizó durante los días de Jeremías, lo más
probable es que se refería a la invasión inminente de Babilonia a fines del
siglo sexto, lo que encajaría bien en el feroz juicio que pinta Joel; aunque el
ejército de Babilonia no fue desarraigado en respuesta al arrepentimiento
de Judá (compárese Joel 2:20).
Si Joel estaba escribiendo a Judá después del exilio, tal vez estaba
 escribiendo una conquista militar griega o romana que ocurriría en el
d
Medio Oriente en el futuro. Una vez mas nos damos cuenta que la falta de
fechas discernibles hace difícil determinarlo. El punto principal de Joel es
que el juicio ha venido a Judá en forma de una invasión de langostas. Además, que está todavía por venir otro juicio mediante una invasión militar,
y que al final vendrá otro más mediante la intervención cataclísmica del
Señor.
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El Llamado al Arrepentimiento: Capítulo 2:12 – 17
A la luz de los juicios pasados y venideros, Joel llama al pueblo a
arrepentirse y volver al Señor:
“Aun ahora —declara el Señor—
volved a mí de todo corazón,
con ayuno, llanto y lamento.
Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos;
volved ahora al Señor vuestro Dios” (vv. 12 – 13a).
Dios esperaba un verdadero arrepentimiento pues las meras muestras
de remordimiento no eran suficientes para impedir el castigo divino.
Sólo corazones quebrantados por el pecado podrían motivar a Dios a no
disciplinarlos.
Joel hace eco de los otros profetas y tal como los demás, presenta un
buen equilibrio entre los castigos de Dios y su gracia:
“porque Él es compasivo y clemente,
lento para la ira, abundante en misericordia,
y se arrepiente de infligir el mal” (v. 13b).
Es extraordinario saber que el juicio de Dios es sabio y Él espera para
llevarlo a cabo en el momento más oportuno. La justicia divina nunca
queda a merced de un arranque irracional, no es un acto impulsivo, ni
lo realiza con falta de información. Dios siempre responde en el tiempo
exactamente preciso y en la medida exactamente precisa. Y, por supuesto,
cuando su pueblo se arrepiente, el castigo divino se hace a un lado para
dejar que fluya la misericordia y la gracia.
Renovación y restauración: Capítulo 2:18 – 27
Una adecuada observación de este pasaje nos muestra que Dios no
sólo promete detener el juicio si Judá se arrepiente, sino que les ofrece la
restauración de todo lo que habían perdido por la plaga y la guerra (2:19).
El profeta muestra que Dios destruirá el ejército del norte que amenaza a
Judá (v. 20),5 y hará que la tierra florezca de nuevo (vv. 21 – 27).
El profeta Joel hace conocer que una vez restaurados a Dios, los
corazones del pueblo serían tan ricos y llenos como la tierra restaurada.
5. Muchos comentaristas ven a este ejército “del norte” como el mismo descrito en el capítulo 2,
versículos 1 al 11. Otros piensan que esta es una descripción de un ataque contra Israel en los últimos
días, antes de que Cristo regrese. El hecho de que el ejército es expulsado y derrotado se aplicaría por
cierto a los asirios, que saquearon Samaria, pero no pudieron tomar Jerusalén..
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Dios de nuevo estaría en medio de ellos, como objeto de su alabanza y
adoración (vv. 26 – 27).
La pregunta es si este tiempo de restauración descrito en 2:18 – 27
ocurrió en tiempos de Joel. La respuesta es que tal vez ocurrió en parte,
pero la declaración de que Judá ya no es “oprobio entre las naciones”
(v. 19) presenta algunos problemas, porque esto indicaría que después de
la restauración Israel dejaría de ser oprobio y la historia muestra que Israel
a menudo ha seguido siendo objeto de burla desde los días de Joel. El
comentarista Robert Chisholm nos ayuda a entender aunque tenía que ver
con esa generación también tiene un cumplimiento futuro:
Tal vez la mejor solución a esta dificultad es entender que
por lo menos este aspecto de la promesa [el escarnio de
Israel] es escatológico, es decir, que tiene que ver con los
tiempos del fin, en su cumplimiento o en su final. . . . Las
profecías pertinentes a la propia generación [de Joel] aquí
se combinan con las que esperan un cumplimiento en el
futuro. Esto es común en las profecías del Antiguo Testamento (por ej., Isaías 9:6 – 7; 61:1 – 2; Zacarías 9:9 – 10).6
El Último Día del Señor: Capítulos 2:28 – 3:21
El profeta Joel incluso da una mirada más al futuro y predice un
t iempo de la bendición final y completa para el pueblo de Dios y también
el castigo para sus enemigos. El comentarista Chisholm escribe:
Esta sección que concluye el libro de Joel desarrolla más
completamente el elemento [de los tiempos del fin] de la
promesa del Señor. . . . La liberación que experimentó la
generación de Joel predice en sombra la que ocurrirá al
fin de los tiempos. El día del Señor, que con su arrepentimiento evitaron por un pelo los contemporáneos de Joel,
vendría en plena fuerza contra los enemigos del pueblo de
Dios (tal vez como predicción en sombra por el ejército
del norte de 2:20). Las promesas de 2:19 – 27 hallarán su
cumplimiento final y absoluto cuando el Señor intervenga
a favor de Israel (2:28 – 32), y juzgue decisivamente a los
enemigos de la nación (3:1 – 16a, 19), y establezca seguro
a su pueblo en su tierra (3:1, 16b – 18, 20 – 21).7
6. Chisholm, “Joel,” pp. 1418-19.
7. Chisholm, “Joel”, p. 1420.
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Los teólogos debaten la secuencia exacta y tiempo de estos eventos.
El propósito y enfoque de esta guía de estudio no nos da espacio para
explorar detalladamente Joel 2:28 – 3:21 y cómo ese pasaje se relaciona
con el retorno de Cristo y los varios puntos de vista en cuanto al rapto, la
tribulación, Israel y la iglesia, y la edad milenial.8
No obstante, si podemos, no obstante estar seguros de que nuestro
S eñor regresa, y esta vez no para morir, sino para traer su reino, para
reunir a su pueblo y destruir a todos sus enemigos. Será un día lóbrego y
doloroso para todos los que se oponen al Señor y han maltratado a su pueblo. Según el profeta, el Señor los reunirá en “el valle de la decisión” (3:14)
y aunque ellos se armarán para la guerra, de nada les servirá pues nuestro
Señor ya tiene asegurada la victoria, y junto con Él, nosotros.
“Proclamad esto entre las naciones:
Preparaos para la guerra, despertad a los valientes;
acérquense, suban todos los soldados.
Forjad espadas de vuestras rejas de arado
y lanzas de vuestras podaderas;
diga el débil: Fuerte soy.
Apresuraos y venid, naciones todas de alrededor,
y reuníos allí.
Haz descender, oh Señor, a tus valientes.
Despiértense y suban las naciones
al valle de Josafat,
porque allí me sentaré a juzgar
a todas las naciones de alrededor.
Meted la hoz, que la mies está madura;
venid, pisad, que el lagar está lleno;
las tinajas rebosan, porque grande es su maldad”
(vv. 9 – 13).
Para los que han puesto su fe en Cristo, sin embargo, el Juez Vengador
será un refugio de consuelo y bendición ese día.
8. Por ejemplo, los teólogos difieren en cuanto al significado de la promesa de Dios cuando dice
“derramaré mi Espíritu” sobre toda la humanidad (Joel 2:28). El gran sermón de Pedro en Hechos
conecta la venida del Espíritu en Pentecostés con las palabras de Joel (véase Hechos 2:16 – 21); por
consiguiente, algunos dicen que la profecía de Joel se cumplió en Pentecostés. Otros ven a Pentecostés
como un cumplimiento parcial de las palabras de Joel, creyendo que los creyentes recibirán el
poder y llenura del Espíritu incluso en forma mucho más plena durante el milenio, cuando Cristo
reine en la tierra. Dicen que las palabras de Joel esperan un cumplimiento completo, puesto que el
trastorno cósmico descrito en Joel 2:30 – 32 no ocurrió en Pentecostés y que más bien será parte de los
acontecimientos durante el retorno de Cristo.
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“Entonces sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios,
que habito en Sion, mi santo monte.
Y Jerusalén será santa,
y los extranjeros no pasarán más por ella.
Y sucederá que en aquel día
los montes destilarán vino dulce,
las colinas manarán leche,
y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas;
brotará un manantial de la casa del Señor,
y regará el valle de Sitim” (vv. 17 – 18).
El Día del Señor vendrá. ¿Está usted preparado?

Nociones para Vivir
Contrario al pensamiento popular y a la enseñanza de algunos, no toda
calamidad es resultado del castigo divino. Es cierto que a veces sufrimos
daño debido a nuestras propias decisiones equivocadas; pero, también
sufrimos como resultado de las decisiones de otros. En otras ocasiones
Dios permite la adversidad para hacernos madurar, mostrarnos su suficiencia, y demostrar la fidelidad de su pueblo. Sea cual sea la causa, los
tiempos de adversidad nos proveen de una oportunidad para examinar
nuestra relación con el Señor y determinar si estamos caminando con la
fidelidad necesaria y por el sendero correcto.
Dedique un momento para considerar las circunstancias que le estén
afligiendo ahora mismo. Anote una o dos que le estén produciendo la
mayor ansiedad.

En las líneas que siguen anote las ideas que puede obtener del libro de
Joel en cuanto a la capacidad de Dios para hacer que de un mal resulte algo
bueno. ¿Puede Dios poroducir un banquete en medio de una hambruna?
¿Puede producir sanidad cuando hay quebrantamiento? ¿Puede Él enviar
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abundancia en medio de la desolación? ¿Puede Dios cambiar un corazón
duro en un corazón suave?

Ahora, ¿cómo piensa usted que debe acercarse a Dios y qué debe
 acer usted en medio de sus problemas? ¿Qué le pediría a Dios en este
h
momento? Después de estudiar el libro de Joel, ¿qué piensa que Dios le
dice que haga para enfrentar sus circunstancias? ¿Por qué no comienza a
hacerlo ahora mismo?
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Capítulo 3

Amós:
De Recogedor de Higos
a Predicador y Profeta
Vistazo de Amós

L

a mayoría de los que lean el inicio de la biografía de este sencillo
recogedor de higos silvestres tal vez diría que el hombre no estaba a
la altura del trabajo que se le pedía. Era tan solo un arriero y para colmo,
un desconocido campesino. Utilizaba sus manos para trabajar en el campo
y no su lengua para proclamar mensajes del cielo
Los sentidos del campesino estaban afinados a la vida rural: podía
definir el aroma de la tierra y determinar el olor de las ovejas. Él conocía el
escozor del sudor, y el efecto del sol y del viento que diariamente arrugaba
su cara. No acostumbraba tocar y reconocer el mármol, el oro, y el satín
de la realeza. Sabía reconocer el peligro de la pérdida de una cosecha y
entendía como redirigir a una oveja descarriada, pero como él mismo lo
admite, Amós no tenía ninguna preparación formal para esta tarea apabullante. Él no sabía confrontar reyes, ni reconocer el peligro de la perdida
de la moral, muchos menos el descarrío de una nación. Amós lo admite
sinceramente al decir:
“Yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino que soy boyero
y cultivador de sicómoros” (7:14).
Pero, antes que usted se decepcione, debo indicarle que Dios sabía
que Amós poseía el potencial necesario para predicar el mensaje de Dios.
Después de todo, era Él quien lo había llamado.
“Pero el Señor me tomó cuando pastoreaba el rebaño, y
me dijo: Ve, profetiza a mi pueblo Israel” (v. 15).
Debido al llamamiento divino, el hombre que arreaba ganado fue a las
ovejas descarriadas de Israel y las confrontó enérgicamente. Les exhortó
por su religión vacía, la opresión de los pobres, y el total desprecio de los
mandamientos divinos. La verdad es que el paso del tiempo no ha disminuido el poder de las palabras del profeta Amós, ni la pertinencia de su
mensaje.
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El Hombre de Tecoa
A diferencia de Joel, el profeta Amós nos provee de algunos detalles
específicos en cuanto a su trasfondo y la era en que ministró.
Lo primero que nos indica es que “fue uno de los pastores de Tecoa”
(1:1), una población rural en Judea como a veinte kilómetros al sur de
Jerusalén.1 De acuerdo al comentarista Donald Sunukjian, la palabra
hebrea que se usa para pastores en el versículo 1 es especial.
No es la palabra hebrea roé que generalmente se usa, sino
la palabra noqued, que se usa rara vez y sugiere más bien
la idea de “criadores de ovejas.” . . . Amós evidentemente
administraba o tenía grandes manadas de ovejas y cabras,
y estaba a cargo de otros pastores.2
Amós también se describe a sí mismo como “boyero” (7:14), o arriero,
lo que sugiere que era ganadero y también pastor. Dice que
cultivaba sicómoros (v. 14), y se presume que esa labor
la realizaba como algo secundario. . . . El sicómoro no
crecía en las alturas de Tecoa, sino solamente en las tierras bajas más calientes, como en el valle del Jordán y
los oasis fértiles del Mar Muerto. Estos dos lugares estaban suficientemente cerca de Tecoa como para que Amós
supervisara el cuidado de los árboles (7:14); término técnico que describe el proceso de sajar o arañar el fruto en
formación para que salga algo del jugo, permitiendo que
el resto del higo madure para ser más dulce y de mejor
sabor. Los tres términos juntos indican que Amós, como
ganadero, hacendado y agricultor, era un hombre acomodado y respetado en su comunidad.3
Aunque Amós residía en Judá, su mensaje se dirigió primordialmente
al reino del norte, Israel. El hecho de cruzar los límites de las tribus para
pronunciar juicio sin duda le hizo incluso más impopular que el profeta
promedio. Sin embargo, Amós insistió en confrontar a la nación pecadora,

1. Alan R. Millard y John H. Stek, introducción a Amós, en The NIV Study Bible, ed. Kenneth L. Barker
y otros (Grand Rapids, Mich.: Zondervan Bible Publishers, 1985), p. 1345.
2. Donald R. Sunukjian, “Amos,” en The Bible Knowledge Commentary, Old Testament edition, ed. John
F. Walvoord y Roy B. Zuck (Wheaton, Ill.: Scripture Press Publications, Victor Books, 1985), p. 1425.
3. Sunukjian, “Amos,” p. 1425.
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proclamando por todas partes el severo mensaje de Dios y viviendo a la
altura del significado hebreo de su nombre: “el que lleva carga.” 4

El Mejor Tiempo y el Peor Tiempo
Durante los días de Amós tanto Israel como Judá disfrutaban de un
tiempo de gran poder y prosperidad. La amenaza de los enemigos que los
rodeaban se hallaba en su nivel más bajo. El rey Uzías de Judá, que reinó
desde alrededor de 790 al año 739 a.C., “fortificó Jerusalén y subyugó a
los filisteos, amonitas y edomitas.” 5
En el reino del norte, Jeroboam II (793-753 a.C.) aprovechó la ausencia
de agresión de Asiria, Siria y Egipto, para extender las fronteras de Israel y
aumentar el comercio. Como resultado
la riqueza empezó a acumularse en las ciudades [de Israel].
El comercio prosperó (8:5), surgió una clase alta (4:1 – 3),
y se construyeron casas costosas (3:15; 5:11; 6:4, 11).6
Sin embargo, debido a esta nueva prosperidad, el pueblo de Israel una
vez más se alejó del Señor.
Los ricos disfrutaban de un estilo de vida  indolente
indulgente (6:1 – 6), mientras que los pobres fueron
blanco de la explotación legal y económica (2:6 – 7; 5:7,
10 – 13; 6:12; 8:4 – 6). Se aceptaba fácilmente la esclavitud por deudas (2:6; 8:6). Las normas de la moralidad se
habían hundido al punto más bajo (2:7). Mientras tanto
la religión florecía y la gente atiborraba los santuarios para
los festivales anuales (4:4; 5:5; 8:3, 10), ofreciendo con
entusiasmo sus sacrificios (4:5; 5:21 – 23). Por su prosperidad y su religiosidad, ellos creían firmemente que
su Dios estaba con ellos, y se consideraban inmunes al
desastre, pero esa no era la verdad (5:14, 18 – 20; 6:1 – 3;
9:10).7
Este pueblo indulgente tenía que aprender otra lección una vez más. El
desastre, el castigo divino, se acercaba aunque ellos no lo notaban. Amós
4. Bruce Wilkinson y Kenneth Boa, Talk Thru the Old Testament, vol. 1 de Talk Thru the Bible (Nashville,
Tenn.: Thomas Nelson Publishers, 1983), p. 245.
5. Wilkinson y Boa, Talk Thru the Old Testament, p. 246.
6. Sunukjian, “Amos,” p. 1425.
7. Sunukjian, “Amos,” p. 1425.
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profetizó alrededor del año 755 a.C. y los asirios se apoderaron de Israel
en el año 722 a.C., sólo treinta años más tarde.
El mensaje de Amós no solo fue pertinente para su tiempo pues sus
palabras bien se podían haber escrito para la iglesia cristiana de los países
que hoy disfrutan de prosperidad. Las naciones europeas, cunas del protestantismo, en medio de su tranquilidad económica no solo se han olvidado de Dios sino que lo desprecian. Como personas, muchos hemos sido
bendecidos. Dios nos ha prosperado en distintos aspectos y a la luz del
mensaje de Amos, las preguntas lógicas son: ¿Cómo estamos usando esas
bendiciones? ¿Las estamos utilizando para honrar a Dios, o para satisfacer
nuestras propias pasiones a costa de la explotación de otros?

Vistazo de Amós
Amós, como otros libros proféticos, comunica la santidad de Dios y su
justicia que consume, así como su misericordia compasiva. Sin embargo, la
mayor parte del libro se centra en los pecados de Israel, su bien merecido
juicio, y su necesidad de arrepentimiento.
Los primeros dos capítulos pronuncian juicios, primero contra
las naciones gentiles, luego contra Judá e Israel. La sección de la mitad
(caps. 3 – 6) destaca el pecado de Israel en medio de los esfuerzos de Dios
por llamar su atención y mostrarles que el verdadero arrepentimiento es
el único camino para escapar de su ira. Después el profeta revela cinco
visiones del juicio o castigo divino venidero (7:1 – 9:10). Finalmente, un
cuadro de la restauración de Israel (9:11 – 15) recuerda al lector que ni
siquiera el severo juicio de Dios puede hacerle romper su promesa de
retener al pueblo para sí mismo.
Oráculos contra las Naciones: Capítulos 1 – 2
El capítulo 1, versículo 1, presenta al profeta de Tecoa y nos da algo de
información en cuanto a la época en que vivió. El terremoto que menciona
y que tuvo lugar dos años antes de su profecía, hizo tambalear la resistencia
del pueblo y reforzó la realidad del juicio de Dios que se avecinaba.
En el versículo 2 Amós presenta a Dios como un león rugiente que ha
empezado su ataque contra las naciones que le han ofendido (1:3 – 2:16).
El comentarista Thomas Edward McComiskey nos muestra un significado
que se puede notar en el orden en que se mencionan a las naciones.
Un patrón impactante aparece en estas predicciones.
El profeta empieza con la distante ciudad de Damasco y,
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como si fuera un halcón que vuela en círculos sobre su
presa, se mueve en círculos cada vez más estrechos. Va de
una nación a otra, hasta que al fin cae sobre Israel. Uno
puede imaginarse cómo los que oían a Amós aprobaban
entusiasmados el juicio contra estas naciones paganas.
Incluso los de Israel podían aplaudir la denuncia divina
de Judá debido a la honda hostilidad entre los dos reinos
que se remontaba a la disolución del Reino Unido después
de Salomón. Pero Amós no se parcializaba con nadie; les
cayó encima a los desprevenidos israelitas por igual y con
el lenguaje más severo y los condenó por sus crímenes.8
Cada pronunciamiento en estos dos capítulos empieza con la frase:
“Así dice el Señor,” recalcando así que las acusaciones contra ellos eran
verdaderas pues venían del mismo Dios y demostrando la certeza de
castigo que Él realizaría.
Otra frase que se repite es “por tres transgresiones . . . y por cuatro,”
que es un recurso poético que se usa en la Biblia para denotar totalidad.
Dios estaba juzgando a estas naciones, no por un pecado, sino por su
abierta y sofisticada pecaminosidad. Los pecados específicos que se mencionan fueron “la última gota” que simplemente colmó la paciencia de
Dios.
Se puede observar que en casi toda acción pecaminosa que acarreó el
juicio de Dios está incluido el maltrato a otros seres humanos, como por
ejemplo: brutalidad, asesinato, opresión, explotación y cosas por el estilo.
El desagrado de Dios con los que maltratan a otros es un tema que aparece
en todo el libro; mejor dicho, es un tema que aparece en todo el libro de
Dios.
Sermones contra Israel: Capítulos 3 – 6
Después de ir saltando de nación en nación anunciando los pronunciamientos de juicio, el Señor avanza más lentamente para así quedarse
más tiempo y enfocar en la culpa de su pueblo escogido. El comentarista
y pastor James Montgomery Boice explica el por qué con las siguientes
palabras:
Las naciones paganas no están exentas en forma especial
de los juicios de Dios, e Israel no está en posición especial.
8. Thomas Edward McComiskey, “Amos,” en The Expositor’s Bible Commentary, ed. gen. Frank E.
Gaebelein (Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House, 1985), vol. 7, pp. 281-82.
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El sermón que empieza en el capítulo 3 se intensifica en
ese punto, mostrando no sólo que Israel no tiene una
posición especial por la que puede pecar impunemente,
sino que en realidad tiene una obligación más alta en
cuanto a la santidad debido a los tratos de Dios con ella,
y por consiguiente será juzgada más severamente por su
rebelión contra las leyes de Dios [véase 3:1 – 2].9
La certeza del juicio divino venidero de Dios se martilla mediante la
lista de preguntas que Dios hace por su profeta (3:3 – 8). Cada una de
estas preguntas refleja una relación de causa y efecto, sugiriendo que son
precisamente los pecados de Israel los que han acarreado con justicia su
propio castigo.
El profeta denuncia que en el pueblo de Israel “no saben hacer lo
recto” (v. 10), y por ello, un enemigo, los asirios, invadirá su tierra y masacrará al pueblo (vv. 11 – 12). Como resultado, las casas, sus edificios y
sus ídolos, es decir, todos los símbolos de la vida errada de Israel, caerán
(vv. 13 – 15).
En el capítulo 4 el profeta muestra un retrato evidente que incrimina
al pueblo de Dios. Amós describe con claridad el pecado y empieza con
las mujeres holgazanas de Israel, a quienes sarcásticamente describe como
“vacas lustrosas que pastan en las ricas alturas de Basán” 10 (v. 1). Su constante exigencia de comodidad y lujo les había privado a los pobres de
comida y vestido. Sin embargo, el profeta advierte que todo cambiara
cuando venga el juicio divino y la humillación reemplazará su altivez,
precisamente cuando estas mujeres sean llevadas por el enemigo11 por la
muralla derribada de Samaria (vv. 2 – 3).
Incluso la adoración de los israelitas se había transformado en
e gocéntrica, y ahora consistía de un simple ritualismo vacío; que era
tan solo como hacer una venia de cortesía al Dios que les había salvado
(vv. 4 – 5). Aunque, para llamarles la atención y motivarlos al arrepentimiento, Dios había enviado una variedad de adversidades sobre Israel
(vv. 6 – 11), ellos no querían regresar a él. La paciencia de Dios se había

9. James Montgomery Boice, The Minor Prophets, 2 vols. en 1 (Grand Rapids, Mich.: Kregel Publications,
1986), p. 147.
10. McComiskey, “Amos,” p. 302.
11. “De acuerdo a cuadros de alto relieve asirios (cuadros tallados en piedra) se conducían a los
prisioneros de guerra mediante una cuerda sujeta a un gancho atravesado en la nariz o el labio inferior.”
Millard y Stek, nota al pie sobre Amos 4:2, The NIV Study Bible, p. 1352.
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agotado y por eso el profeta advierte: “Prepárate para encontrarte con tu
Dios, oh Israel” (v. 12).
El capítulo 5 empieza con un canto triste o lamento por la suerte
v enidera de Israel, pues caerían en manos de los asirios (vv. 1 – 3). Pero en
medio de todo y a pesar de todo, Dios les ofrece vida a los que le buscan y
tienen un genuino arrepentimiento (vv. 4 – 6a, 14 – 15).
El desprecio que demostró Israel por las leyes de Dios se había hecho
evidente de muchas maneras: pervertían la justicia, explotaban a los pobres
para satisfacer su codicia de lujos, aceptaban sobornos y oprimían a los
justos (vv. 7, 10 – 13). El Día del Señor, que Israel erradamente daba por
sentado que sería un día de castigo para sus enemigos y de alegría para
ellos, mas bien sería ocasión de juicio súbito y decisivo sobre ellos también
(vv. 18 – 20).
La nación vivía en la hipocresía espiritual y eso era especialmente
 esagradable para Dios. Dios les dice que las cosas que Él demandaba de
d
sus hijos, ellos las estaban haciendo, pero no como Él exigía. Por eso les
dice:
“Aborrezco, desprecio vuestras fiestas,
tampoco me agradan vuestras asambleas solemnes.
Aunque me ofrezcáis holocaustos y vuestras ofrendas de
grano,
no los aceptaré;
ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales
cebados.
Aparta de mí el ruido de tus cánticos,
pues no escucharé siquiera la música de tus arpas”
(vv. 21 – 23).
El Dios que demandaba adoración, ofrendas, asambleas y sacrificio,
a hora rechazaba todo eso, debido a la hipocresía de su pueblo. Dios no
quería que ellos sólo se alegraran por la justicia divina, sino que, además,
vivieran con justicia. Note lo que Dios realmente quería:
“Pero corra el juicio como las aguas
y la justicia como una corriente inagotable” (v. 24).
Aunque eran ricos, pulcros y muy religiosos por fuera, sus corazones
estaban lejos de Dios. Dice el profeta, ellos no “se lamentan por la ruina
de José” (6:6). Como los fariseos de los días de Jesús, ellos eran sepulcros
blanqueados, llenos que huesos de muertos. Pero como no se puede jugar
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con un Dios justo y como Dios desecha el orgullo, precisamente la autosuficiencia arrogante y extravagante de Israel sería su caída (vv. 1 – 14).
Visiones de Juicio: Capítulos 7:1 – 9:10
Dios le advierte a Amós que el juicio sobre Israel se avecina y se lo revela
mediante cinco visiones. Observe que Dios no envió las dos primeras, es
decir, la langosta y el fuego, gracias al ruego intercesor de Amós (7:1 – 6).
Sin embargo, la tercera visión, en la que le muestra una plomada, indica
que Dios mide y compara los pecados de Israel con su norma perfecta y así
determina que la nación está terriblemente torcida (vv. 7 – 9).
Posiblemente como resultado de haber proclamado esta visión,
 masías, un sacerdote que ministró bajo Jeroboam II, increpa a Amós, y
A
le grita: “¡Largo de aquí, vidente! ¡Si quieres ganarte el pan profetizando,
vete a la tierra de Judá! No vuelvas a profetizar en Betel, porque éste es el
santuario del rey” (vv. 12 – 13a, nvi, énfasis añadido). Aunque son declaraciones duras, lamentablemente son un vivo testimonio de cómo se había
corrompido la adoración y también los ministros.
El profeta Amós no se siente intimidado y no sólo que no hace caso a
la exigencia de Amasías, sino que, además, profetiza en su presencia sobre
la ruina que sufrirá precisamente la familia del sacerdote a manos de los
asirios (vv. 14 – 17).
En otra visión del Señor le muestra a Amós una canasta de fruto maduro
de verano, mostrando que el tiempo ha llegado para el castigo de Israel
(8:1 – 2). Parte del juicio será que se quitará a la palabra de Dios que da
vida, palabra que ellos habían despreciado por tanto tiempo (vv. 11 – 12).
En la visión final el profeta ve al Señor de pie junto al altar y derramando
destrucción sobre los israelitas (9:1 – 10). Es triste, pero nadie escapa, y la
visión nos revela que Dios busca y destruye a todos los que merecen el castigo. El hecho de que en la visión Dios esté junto al altar puede simbolizar
la expiación del sacrificio provista en Cristo. Tal vez su mensaje es que los
que rechazan la gracia de Dios deben enfrentar su castigo.
La Promesa de la Restauración: Capítulo 9:11 – 15
Finalmente un rayo de esperanza penetra en medio de la terrible
o scuridad con el fin de revelar una dorada edad futura. Se revela una
nueva era cuando Dios vuelva a reunir a Israel en la tierra y revierta las
maldiciones del pacto. Observe la maravillosa promesa divina:
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“He aquí, vienen días, cuando el arador alcanzará al
segador,
y el que pisa la uva al que siembra la semilla;
cuando destilarán vino dulce los montes,
y todas las colinas se derretirán.
Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel,
y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en
ellas;
también plantarán viñas y beberán su vino,
y cultivarán huertos y comerán sus frutos.
Los plantaré en su tierra,
y no serán arrancados jamás de la tierra
que les he dado
—dice el Señor tu Dios” (vv. 13 – 15).
Por supuesto que este hacendado, pastor, y cultivador de higos
s ilvestres solía trabajar con sus manos. Pero con su corazón en las manos
de Dios, realizó una obra mucho mayor.

Nociones para Vivir
Puede resultar incómodo leer las palabras del profeta Amós, porque
ellas atraviesan la piel muy bien cuidada de los perfumados y adornados
religiosos para meterse adonde llega precisamente la espada de la Palabra
de Dios. Las palabras de Amos atraviesan el delgado barniz de actividad
religiosa y advierten que dejemos de “jugar a la iglesia.” Nos recuerdan que
un verdadero amor a Dios se manifiesta en un amor genuino por la gente
y una preocupación por su bienestar.
Jesús dijo: “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os
tenéis amor los unos a los otros” (Juan 13:35). El apóstol Juan advierte
directamente:
“Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano,
es un mentiroso; porque el que no ama a su hermano, a
quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto”
(1 Juan 4:20).
Otro apóstol, esta vez Santiago, advierte lo siguiente:
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“La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y
Padre es ésta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus
aflicciones, y guardarse sin mancha del mundo” (Santiago
1:27; véase también 1 Juan 3:17).
No creo que necesitemos de más pasajes bíblicos que los mencionados,
pues es posible que usted ya haya comenzado a sentir una fuerte
convicción.
Es sorprendente cómo podemos servir a Dios de labios para afuera
y no prestar ninguna atención a las personas creadas a su imagen. Nuestro estudio nos ha revelado que precisamente por eso Dios castigó a los
israelitas en los días de Amós. Ellos tenían todos los arreos de la religión,
pero todo no era sino hipocresía, un extraordinario espectáculo pero sin
ninguna de las características piadosas que podían haber ayudado a su
prójimo: compasión, misericordia, justicia y rectitud. Todos necesitamos
dedicar tiempo para evaluar si el amor de Dios aflora por los poros de
nuestras vidas. Todos debemos evaluar si aflora en nosotros el amor de
Dios y cómo se manifiesta regularmente en nuestras acciones. ¿Ve usted
al indigente y destituido con desprecio o compasión? El divorcio de un
vecino o la pérdida del trabajo que ha aterrado a otra persona, ¿le mueve a
orar con regularidad? ¿Le motiva a tomar alguna acción? ¿Cómo ve usted
a los miembros más inmaduros de la familia de Dios? ¿Los ve como personas inmaduras con necesidades reales o como pecadores que estamos
obligados a tolerar?
Todas son preguntas que vale la pena considerar, pero, también, son
preguntas directas que demandan una respuesta honesta. Dedique tiempo
a meditar y responder con sinceridad las preguntas anteriores y otras que
el Espíritu le guíe a considerar.
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Capítulo 4

Abdías: Fuerte Advertencia
para el Orgulloso
Vistazo de Abdías

S

i lo evaluamos sólo de acuerdo a su largo, el libro de Abdías es el
“menor” de los Profetas menores. Es el libro más corto del Antiguo
Testamento.1 En esta extraordinaria sinfonía de las Escrituras, pareciera
que Abdías tocara una parte insignificante. Así como un diminuto triángulo en la variedad de instrumentos de una orquesta, las pocas notas inspiradas de Abdías pueden perderse entre el sonido de las cuerdas románticas
y el estruendoso bronce de los libros más prominentes.
Pero no deje que su tamaño lo engañe. Así como el diminuto triángulo
añade tonos resonantes y rítmicos que ayudan al desempeño de una
orquesta, así Abdías contribuye hermosamente al mensaje de la Biblia. Sus
veintiún versículos nos recuerdan de una manera poderosa que Dios está
al lado de sus redimidos, que en verdad derrama las bendiciones eternas
que prometió, y que a los malos que persiguen al pueblo de Dios, aunque
aparezcan como victoriosos y seguros por un tiempo, el Señor de los cielos, en su momento los llevará a la ruina, porque al final la justicia divina
siempre gana.
Para todos los que enfrentan dificultades, el libro de Abdías aparece
como un fresco recordatorio de que, sin que importe quién esté contra
nosotros, Dios está por nosotros, y con nosotros, por siempre.

Autor
El estudio de la Biblia nos revela que trece personajes del Antiguo
Testamento llevan el nombre de Abdías, nombre que significa “adorador
de Jehová” o “siervo de Jehová”; pero no podemos conectar con certeza a
ninguno de los otros doce con el escritor de este libro. El autor no menciona eventos que puedan fecharse y debido a que en la Biblia no hay más
datos sobre la vida o el trasfondo de este profeta, no es posible determinar
el período exacto de su ministerio.

1. En caso de que se pregunte, 3 Juan es el libro más corto de toda la Biblia.
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“Por la violencia
contra tu hermano
Jacob, . . .” (v. 10).

“La soberbia de tu
corazón te ha engañado,
. . . de allí te derribaré”
(vv. 3 – 4).

“Como tú has
hecho, te será
hecho” (v. 15).

Cómo sucederá

Consumación

Versículos 15–21

Edom
y
el Día
del Señor

Cristo en Abdías

El juicio divino sobre Edom y la liberación de Israel son figuras previas de la
salvación de Cristo y el juicio de los tiempos del fin.

Versículo clave “Por la violencia contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza, y serás cortado para siempre” (v. 10).

Tema

El juicio que vendría sobre Edom.

Por qué sucederá

Lo que sucederá

Evento

Contenido

Denuncia

Predicción

Versículos 10–14

Crueldad
y
Crímenes
de Edom

Portento

Versículos 1–9

Humillación
y
Destrucción
de Edom
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El énfasis que el autor pone sobre Jerusalén sugiere que puede haber
residido en el reino del sur, Judá. Siendo que no menciona a su padre, es
probable que Abdías no viniera de linaje real o sacerdotal, sino que surgió
de la oscuridad para proclamar el mensaje de Dios.

El Objeto del Oráculo de Abdías
Después de observar las contundentes reprensiones que algunos de
los otros profetas dieron a Israel y Judá, uno se puede sorprender al hallar
que Abdías no contiene palabras severas para ninguno de esos dos reinos.
Más bien Abdías dirigió su discurso profético a la nación de Edom, porque
ellos se habían deleitado por la caída de Judá.

Edom e Israel: Una Historia de Conflicto
Debido a que son protagonistas en este libro, la pregunta lógica es
¿quiénes eran los edomitas? La nación aparece por todo el Antiguo
Testamento y el comentarista Walter L Baker destaca que:
el juicio contra Edom se menciona en más libros del
Antiguo Testamento que contra cualquier otra nación
extranjera (cf. Isa. 11:14; 34:5 – 17; 63:1 – 6; Jer. 9:25 – 26;
25:17 – 26; 49:7 – 22; Lam. 4:21 – 22; Ezeq. 25:12 – 14;
35; Joel 3:19; Amós 1:11 – 12; Abd.; Mal. 1:4).2
Sin duda, la repetida mención de esta nación nos deja con una
interrogante: ¿Qué hizo esta nación, fronteriza con Judá por el este y el
sur, para despertar la ira de Dios? Los ciudadanos de esta nación gentil
eran arrogantes, orgullosos y autosuficiente, pero, sobre todo, desdeñaban
y aborrecían al pueblo escogido de Dios; animosidad que se remontaba al
mismo libro de Génesis.
Jacob y Esaú
Si usted recuerda a los hijos gemelos de Isaac, Jacob y Esaú, también
recordará que su rivalidad como hermanos empezó en el vientre de su
madre, Rebeca.
“Y los hijos luchaban dentro de ella; y ella dijo: Si esto
es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Y el
Señor le dijo:
2. Walter L. Baker, “Obadiah,” en The Bible Knowledge Commentary, Old Testament edition, ed. John F.
Walvoord y Roy B. Zuck (Wheaton, Ill.: Scripture Press Publications, Victor Books, 1985), p. 1453.
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Dos naciones hay en tu seno,
y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas;
un pueblo será más fuerte que el otro,
y el mayor servirá al menor.
Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí,
había mellizos en su seno. Salió el primero rojizo, todo
velludo como una pelliza, y lo llamaron Esaú. Y después
salió su hermano, con su mano asida al talón de Esaú, y
lo llamaron Jacob. Isaac tenía sesenta años cuando ella los
dio a luz” (Génesis 25:22 – 26).
Cuando los muchachos crecieron y se hicieron hombres, sus diferencias
se hicieron más evidentes. Esaú era “diestro cazador, hombre del campo;
pero Jacob era hombre pacífico, que habitaba en tiendas” (v. 27). Un día
Esaú, después de haber andado en sus correrías por los campos, regresó
con bastante hambre, y le pidió a su hermano un poco de un guisado
rojo que había hecho. Por esa petición Esaú se ganó el sobrenombre de
Edom que quiere decir “rojo.” Jacob le sirvió del guisado, pero sólo después de que Esaú menospreció su primogenitura al cambiarla por el plato
de comida.3
Más tarde Jacob se disfrazó como su hermano mayor y recibió la
 endición de la familia de parte de su padre anciano y ciego. Esaú se enfub
reció más contra su hermano Jacob y juró matarlo; así que Jacob huyó a
Harán, tierra de los parientes de su madre.
Jacob se quedó en Harán, trabajando para su tío Labán. Veinte años
más tarde (31:38), Jacob tomó a sus esposas, hijos y posesiones y volvió
a Canaán. Esaú estaba esperando y con un ejército de cuatrocientos hombres le salió al encuentro. Milagrosamente no fue sangre lo que corrió sino
lágrimas cuando los dos se abrazaron (33:4). Dios había profetizado la
situación bendecida de Jacob cuando los muchachos estaban todavía en
el vientre (25:23), y le concedió a Jacob el pacto y protección del pacto
abrahámico cuando huyó a Harán (28:13 – 15). Por supuesto que ésta no
sería la última vez en que Dios ejercería su gracia y protección sobre los
descendientes escogidos de Abraham.
3. “El primogénito tenía el derecho de ser el principal heredero de la fortuna de la familia (27:33;
Deut. 21:17; 1 Crón. 5:1, 2). En la familia del pacto, esta fortuna incluía la substancia de la bendición
abrahámica de descendencia y tierra (Gén. 12:2, 3, 7).” New Geneva Study Bible, ed. gen. R. C. Sproul,
Old Testament ed. Bruce Waltke (Nashville, Tenn.: Thomas Nelson Publishers, 1995), p. 52, nota
al pie sobre “primogenitura.” Al menospreciar su primogenitura Esaú demostró su exclusión de las
promesas del pacto de Dios y afirmó la elección divina soberana de Jacob (véase también Romanos
9:19 – 13; Hebreos 12:14 – 17).
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De Hermanos a Naciones
Tanto Esaú como Jacob inicialmente se establecieron en Canaán. Sus
respectivas familias crecieron y llegaron a ser naciones: Esaú llegó a ser
Edom, y Jacob llegó a ser Israel; y prosperaron tanto que la tierra “no podía
sostenerlos” (36:7). Así que Esaú se fue a “la región montañosa de Seir”
(v. 8), dejando a Jacob todo Canaán. Aunque los gemelos se habían reconciliado con gracia, las dos naciones continuaron con la lucha que empezó
en el vientre de Rebeca.
Está animosidad se encendió más generaciones más tarde, después
de que Israel salió libre de los 430 años de esclavitud en Egipto (Éxodo
12:40 – 41). Cuando Moisés y los israelitas pidieron permiso para pasar
por Edom en su viaje a la Tierra Prometida, el rey de Edom dijo que no
y evidenció su respuesta negativa con una barricada militar (Números
20:14 – 21).
El pastor y autor James Montgomery Boice habla de otro encuentro
que ocurrió entre las dos naciones.
David conquistó a los edomitas en una gran batalla
que se relata en 2 Samuel 8:13, 14, y desde ese tiempo en
adelante, y durante todo el reinado de Salomón, los edomitas estuvieron sujetos a los descendientes de Jacob. Un
escritor anota: “Hasta ese tiempo se debe haber pensado
de Edom como el ‘hermano mayor’ de Israel, siendo más
fuerte, mayor y más desarrollado. Pero en esta batalla ‘el
mayor’ fue ‘suplantado’ por ‘el menor’ en una clara analogía histórica del paralelo Jacob-Esaú relatado en Génesis.
Desde ese punto y en adelante uno puede trazar la amarga
rivalidad que se documenta en la profecía de Abdías.” 4
La historia nos confirma que la rivalidad continuó durante la monarquía
del reino dividido. Note los siguientes ejemplos:
En el reinado de Josafat, Edom se unió a los amonitas y a
los moabitas para atacar a Judá, pero el ataque acabó con
que los amonitas y moabitas derrotaron a los edomitas
(2 Crón. 20:1 – 2, 10 – 11, 22 – 26).

4. James Montgomery Boice, The Minor Prophets, 2 vols. en 1 (Grand Rapids, Mich.: Kregel Publications,
1986), p. 190. Boice cita a John D. Watts, Obadiah: A Critical Exegetical Commentary (Grand Rapids,
Mich.: William B. Eerdmans Publishing Co., 1969), p. 15.
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En el reino de Joram, hijo de Josafat, Edom se rebeló
contra Judá y coronó a su propio rey (2 Rey. 8:20 – 22;
2 Crón. 21:8). Más tarde Amasías, rey de Judá, aplastó
a Edom, y le cambió el nombre de la ciudad de Sela por
el de Jocteel (2 Rey. 14:7; 2 Crón. 25:11 – 12). Más tarde
Edom atacó a Judá durante el reinado de Acaz (2 Crón.
28:17). En el año 586 a.C. Edom animó a Babilonia a que
destruyera Jerusalén (Sal. 137:7).5
Los edomitas, expulsados de su tierra a fines del siglo sexto y a
 rincipios del siglo quinto a.C. por los nabateos, se establecieron en
p
Idumea (al sur de Judea). Los idumeos a la larga fueron obligados a convertirse en prosélitos bajo Juan Hircano, un macabeo.6 El rey Herodes el
grande, que trató de matar al niño Jesús, era idumeo. En la protección
que recibió Jesús contra la masacre asesina ordenada por Herodes contra
los infantes de Belén tenemos otra ilustración de la gracia hacia Israel y el
juicio de Edom.
Los Sucesos de Abdías
En Abdías se nota la hostilidad de Edom contra Judá y que se deleitaba
en esa actitud. Pero la pregunta que surge es: ¿En qué acción específica de
hostilidad se deleitaba? Los versículos 10 – 14 proveen la única referencia
histórica, y el escritor no da fechas. Por esa razón es difícil determinar que
eventos dolorosos provocaban el deleite edomita y los eruditos difieren.
Algunos dicen que Abdías se refiere a la invasión y saqueo de Judá por
parte de los filisteos y árabes durante el reinado de Joram (848-41 a.C.;
véase 2 Crónicas 21:16 – 17). Otros piensan que Abdías describió el arrasamiento de Jerusalén bajo Nabucodonosor en el año 586 a.C.
Aunque la fecha es incierta, la ruina inminente de Edom no lo era.
Veamos las claras palabras de juicio que Abdías pronuncia contra esta
nación.

Vistazo de Abdías
Los versículos 1 – 9 enfocan en la destrucción inminente de Edom. Los
versículos 10 al 14 especifican las acusaciones contra la nación. Luego, en
5. Baker, “Obadiah,” p. 1455.
6. Macabeo es otro nombre para los hasmóneos, que fueron una familia judía política y secta prominente
del año 166 a.C. hasta alrededor del 37 a.C. A la muerte de Hircano en 104 a.C., “el territorio judío
estaba en su mayor extensión desde el tiempo de Salomón.” New Bible Dictionary, 2ª edición (1982,
reimpresión, Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1991), p. 719.
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los versículos 15 al 21 se predice el Día del Señor, tiempo en el que Israel
poseerá la tierra de sus enemigos,
El Juicio de Edom: Versículos 1 – 9
En una visión Dios le reveló a Abdías que estaba declarándole la guerra
a Edom, e invitó a las otras naciones a unirse en la batalla (v. 1). Aunque
Edom era grande en su propia opinión, Dios la haría pequeña (v. 2).7 El
orgullo que le hacia creerse grande sería una de las razones de su caída.
“La soberbia de tu corazón te ha engañado,
tú que habitas en las hendiduras de la peña,
en las alturas de tu morada;
que dices en tu corazón:
‘¿Quién me derribará por tierra? ’
Aunque te remontes como el águila,
y aunque entre las estrellas pongas tu nido,
de allí te derribaré —declara el Señor” (vv. 3 – 4).
Si alguna vez una nación tuvo razón para sentirse autosuficiente,
 uizá esa fue Edom y como explica James Montgomery Boice, dos factores
q
principales, contribuyeron a esa fuerza.
Primero, [Edom] estaba situada en la gran ruta de comercio
entre Siria y Egipto y podía lucrar de ese comercio. El
comercio significaba negocio, y los habitantes se enriquecieron por el peaje cobrado a las muchas caravanas. El
segundo factor era la fuerza y seguridad natural de Edom.
El área central se caracteriza por riscos de piedra caliza
roja que se elevan a alturas de más de 1600 metros sobre
el nivel del mar. Era fácil fortificar estos lugares. Como
resultado de haber hecho su hogar dentro de esta fortaleza natural, el pueblo de Edom se sentía libre para hacer
la guerra y cobrar tributos a otros, mientras ellos mismos
estaban relativamente libres de interferencia exterior.8
La antigua ciudad fortificada de Sela (más tarde conocida como Petra)
era virtualmente impenetrable. Los expertos dicen que debido a la posición de Petra en las montañas “era posible que una docena de hombres
7. Esto parece haberse realizado, puesto que los edomitas desaparecen de la historia después del año
70 d.C. No obstante, el juicio último para todas naciones que han oprimido al pueblo de Dios tendrá
lugar en un “Día del Señor” que todavía está en el futuro (véase vv. 15 – 21).
8. Boice, The Minor Prophets, p. 189.
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la defiendan contra todo un ejército.” 9 No es sorpresa que los edomitas
podían fanfarronear diciendo: “¿Quién me hará caer en tierra? ” (v. 3).
La respuesta vino del Dios de Israel quien anunció que la derrota de
Edom sería total; que no quedaría nada. Incluso los ladrones dejan algo
detrás cuando roban, y ni siquiera los cosechadores pueden recoger hasta
la última uva (v. 5). Pero el profeta anuncia: “¡Cómo será escudriñado
Esaú, y rebuscados sus tesoros escondidos!” (v. 6). En la profecía notamos
que Dios incluso voltearía contra Edom a sus propios aliados (v. 7). Ni la
sabiduría (v. 8), ni el poderío militar (v. 9) ayudarían a Edom en ese día
porque quien había decretado su caída era el Dios todopoderoso.
Las Acusaciones contra Edom: Versículos 10 – 14
La violenta crueldad de Edom contra los descendientes de Jacob
llevaría a la nación del orgullo a la vergüenza (v. 10). Sin embargo, la acción
de Dios contra Edom no era arbitraria, y precisamente así lo muestra la
evidencia infalible que se presenta.
Edom, en vez de apoyar a los hijos de Dios, se había hecho a un lado
mientras los enemigos invadían Jerusalén y se llevaban sus riquezas. Los
edomitas incluso habían “echado suertes,” evidentemente para decidir qué
porción de la ciudad arruinada saquearían. De esta manera Dios determinó
que eran tan culpables como los invasores (v. 11).
Además, los edomitas se alegraron, regocijaron, y jactaron por la
 esdicha de su “hermano” (v. 12). En medio del dolor ellos bajaron de las
d
rocas como buitres sobre la ciudad en desgracia y se llevaron todo el botín
que pudieron hallar (v. 13). Y para añadir insulto a la injuria, los edomitas
“en realidad atraparon a los judíos que estaban escapando de Jerusalén, los
reunieron y los entregaron de nuevo en manos de sus enemigos” (v. 14).10
Esa conducta era deplorable para cualquier nación vecina, pero en
este caso era mucho más terrible pues los edomitas eran hermanos de los
judíos (v. 12). Recuerde que ambos descendían de Isaac y eran familia. Eso
hacía más detestables los crímenes de Edom. Pero, como Abdías anunciará
a continuación, vendrá el día cuando las naciones ya no molestarían más
a los judíos.

9. Boice, The Minor Prophets, p. 192.
10. Boice, The Minor Prophets, pp. 200-201.
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El Día del Señor: Versículos 15 – 21
Los juicios de Dios contra Edom tipifican el juicio del Día del Señor
que enfrentan todas las naciones que se oponen a Dios y oprimen a su
pueblo.
“Porque se acerca el día del Señor sobre todas las
naciones.
Como tú has hecho, te será hecho;
tus acciones recaerán sobre tu cabeza.
Como vosotros bebisteis en mi santo monte,
así beberán continuamente todas las naciones.
Beberán y tragarán,
y serán como si no hubieran sido” (vv. 15 – 16).
Al parecer Edom había participado en una celebración caracterizada
por la embriaguez en Jerusalén cuando la ciudad fue derrotada. La sentencia era que ellos y otras naciones volverían a beber, sólo que la próxima vez
la copa no se llenaría de vino, sino de la ira de Dios.
Los versículos 17 – 20 nos muestran que con sus enemigos derrotados,
los israelitas esparcidos se volverán a reunir en la Tierra Prometida, se
esparcirán por toda ella, y la poseerán como propia y tal como dice la
Palabra, “el reino será del Señor” (v. 21).
Dios está y siempre ha estado de lado de su pueblo y con su pueblo.
Dios siempre estará al lado de sus hijos por lo tanto no existe enemigo
nacional o espiritual que nos pueda derrotar.

Nociones para Vivir
Una excelente ubicación, grandes fortalezas en las montañas, poderío
militar, alianzas estratégicas y sabiduría humana, pueden convertir a una
nación en verdaderamente poderosa, y por supuesto, también en arrogante.
Por eso Edom cayó dando tumbos de su elevado escenario. Es que cuando
Dios decide humillar al orgulloso, destruye precisamente las fortalezas que
el hombre levanta para glorificar la fuerza y estabilidad humanas.
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Pero, no son sólo los enemigos de Dios los que necesitan guardarse
para no convertirse en arrogantes. Como hemos visto en los otros libros
proféticos, Dios tampoco toleró la auto exaltación de su pueblo. Dios no
aceptó ni el orgullo de Israel ni de Judá, ni tampoco el estilo de vida que
ignoraba a Dios.
Estos ejemplos nos deben motivar a recordar que Dios quiere que
e stemos seguros en Él, no en nosotros mismos ni en nuestros logros.
Como lo dice la Biblia, sólo Él es nuestra Fortaleza, nuestra Roca, nuestro
Escudo, nuestro Proveedor. ¿Cómo podemos convertirnos en orgullosos
cuando nos damos cuenta que toda bendición que tenemos, sea material,
espiritual, o de relaciones personales, viene de su mano? La respuesta es
sencilla. Nuestra naturaleza pecaminosa nos motiva a depender del orgulloso conocimiento y poder humanos, en vez de depender totalmente de
nuestro Dios omnisapiente y omnipotente.
Las siguientes preguntas deben motivarle a una reflexión, una seria
evaluación e idealmente a un cambio de actitud y dirección. En las líneas
que se proveen escriba algunas de sus reflexiones y reacciones a las
preguntas:
¿Qué fortaleza humana le hace sentirse engreído y arrogante? ¿Está
dispuesto a dejar de depender de la fortaleza propia y aprender a depender
de Dios?

Si ha descubierto orgullo en su corazón por los logros alcanzados o
por el poder que tiene ¿nota alguna tendencia a despreciar a los demás y
no apoyarlos?

¿Piensa usted que es el momento para dejar de irrogarse el crédito por
sus logros y reconocer la mano de Dios en su vida; de pasar del desempeño a la adoración; de dejar de concentrarse en las riquezas que tiene a
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las riquezas que son suyas en Cristo? ¿Cómo podría, con la ayuda de Dios,
mantener en cintura al orgullo y arrogancia?
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Capítulo 5

Jonás:
El Profeta Pródigo
Vistazo de Jonás

E

l testimonio de los profetas es sorprendente y nos muestra cómo
actuaron dentro de la justicia divina. Ellos hablaron por Dios cuando
nadie más se atrevía, se levantaron solos contra la oposición, lloraron
a gritos por el pecado; y además, animaron, exhortaron, predicaron,
perseveraron y algunos, también huyeron.
Elías huyo atemorizado cuando la perversa reina Jezabel amenazó
 atarlo. A Jonás le corresponde el dudoso honor de ser el único profeta
m
que rechazó la comisión de Dios y huyó lo más rápido que pudo en la
dirección opuesta. Sin embargo, como nadie puede huir de Dios, finalmente Dios lo alcanzó, y lo hizo caer de rodillas. Luego, en otra gran
demostración de la extraordinaria gracia divina, Dios utilizó a Jonás para
producir el más grande avivamiento de la historia.
La historia de Jonás tiene mucho para enseñarnos en cuanto al control
soberano de Dios sobre toda la creación. Él controla el mar, los peces, y
también nuestras vidas como individuos, y todo lo hace para su gloria. En
este relato Dios también revela su tierna misericordia, su compasión por
los perdidos, y como con gracia nos emplea en su servicio, incluso después
de haberle fallado.

Autor
Jonás no revela gran cosa en cuanto a su vida antes de su llamamiento
a ir a Nínive; sólo nos dice que era hijo de Amitai. Encontramos un poco
más de historia en el relato de 2 Reyes 14:25. Allí dice que el rey de Israel,
Jeroboam II “restableció la frontera de Israel . . . conforme a la palabra que
el Señor, Dios de Israel, había hablado por medio de su siervo el profeta Jonás,
hijo de Amitai, que era de Gat-hefer” (énfasis añadido).
Jeroboam II reinó en el reino del norte entre el año 793 y el 753 a.C.
Eso quiere decir que Jonás debe haber ministrado en el reino del norte1
1. La población de Gat-hefer mencionada en 2 Reyes 14:25 estaba “a cinco kilómetros al norte de
Nazaret, en la baja Galilea, lo que hace a Jonás un profeta del reino del norte.” Bruce Wilkinson y
Kenneth Boa, Talk Thru the Old Testament, vol. 1 de Talk Thru the Bible (Nashville, Tenn.: Thomas
Nelson Publishers, 1983), p. 256.
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por lo menos 30 años antes de que Asiria invadiera a Israel en el año 722
a.C. Nínive era la capital de Asiria. Es posible que Jonás haya oído de otros
profetas el mensaje acerca de la inminente invasión asiria. Si es así, eso
pudiera haber sido una razón por la que huyó. Después de todo, ¿quién
quiere proclamar el evangelio a los futuros conquistadores?

Escenario Histórico
Jeroboam II fue uno de los líderes militares más fuertes en la historia
de Israel. Amplió las fronteras de Israel, encabezó un período de gran paz y
prosperidad y fue precisamente eso lo que les llevo a enorgullerse Debido
a que Israel estaba libre de presiones extranjeras,
se sentía muy complacida por su situación favorecida ante
Dios. . . . Enfocaban su religión en sus expectaciones del
“Día del Señor,” . . . cuando la negrura de Dios embargaría
a las demás naciones, dejando a Israel para que se solace
en su luz.2
Tal vez esa fue la razón por la que Dios lo envió a Nínive; para sofocar
el incremento del orgullo nacional y espiritual que prevalecía entre los
israelitas, y recordarles que ellos debían mostrar la gracia y misericordia de
Dios más allá de sus fronteras a todas las naciones del mundo.

Asuntos de Interpretación
El libro de Jonás presenta algunos eventos sobrenaturales que han
levantado dudas en cuanto a su credibilidad histórica. La gente se pregunta: ¿Puede un hombre realmente sobrevivir dentro de un pez por tres
días? ¿Debemos creer que una ciudad entera se arrepintió y se volvió a Dios
tan rápido y completamente? e ¿Hizo realmente Dios crecer una planta de
la noche a la mañana simplemente para hacerle sombra a Jonás?
Debido a este tipo de preguntas algunos intérpretes clasifican el libro
de Jonás como una alegoría, parábola, u otro tipo de literatura simbólica y no histórica. Opinan que en realidad no importa si los eventos que
describe Jonás sucedieron en realidad, lo que sí importa son las verdades
divinas que los símbolos comunican.
Aunque es verdad que la Biblia emplea tales formas literarias (Jesús,
por ejemplo, enseñó en parábolas), no existe una buena razón para
2. Marvin R. Wilson y John H. Strek, introducción a Jonás, en The NIV Study Bible, ed. Kenneth L.
Barker y otros (Grand Rapids, Mich.: Zondervan Bible Publishers, 1985), p. 1363.
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interpretar el libro de Jonás como alguna otra cosa que no sea historia real.
Incluso Jesús confirmó la credibilidad del libro cuando se refirió a lo que
ocurrió con el profeta como un presagio de su muerte y su resurrección
(véase Mateo 12:39 – 41; Lucas 11:29 – 32). La tradición judía también
considera la narración de Jonás como una historia verdadera y real.
Además, Dios es todopoderoso para hacer cualquier cosa, aunque los
hombres no la podamos explicar. Si Dios creó el universo: estrellas, planetas, gente, plantas, animales, y reina sobre todo, no tiene problemas para
mantener a un hombre vivo dentro de un pez por tres días. Cualquiera que
descarte tales eventos pensando que es una simple alegoría, niega el poder
sobrenatural de Dios.
Los escépticos pueden mirar fuera de la Biblia y descubrirán relatos históricos de varias criaturas marinas grandes
que se han tragado a una persona entera. En un caso, un
hombre que fue tragado por una ballena todavía estaba
vivo cuando lo rescataron.3

Estilo y Estructura
A diferencia de la mayoría de otras porciones proféticas del Antiguo
Testamento, Jonás es “una narración de una sola misión profética.” 4 Es el
relato del interés del amor de Dios por toda persona. Nínive, era la gran
amenaza de Israel, y
representa a los gentiles. Correspondientemente, Jonás,
con su renuencia a obedecer y su obstinación, representa
el celo que sentía Israel debido a su relación favorecida
con Dios y su indisposición para compartir con otras
naciones la compasión del Señor. El libro presenta el
mayor alcance del propósito de Dios para Israel, es decir,
que Israel logre descubrir la verdad de su interés por toda
la creación y que comprenda mejor su propio papel para
llevar a la práctica ese interés divino.5
De acuerdo a las dos comisiones que recibió Jonás, este libro se puede
dividir en dos partes. El profeta rehusó su primera comisión (caps. 1 – 2).
Sin embargo, después de que Dios lo persiguió y lo humilló, tuvo que
3. James Montgomery Boice, The Minor Prophets, 2 vols. en 1 (Grand Rapids, Mich.: Kregel Publications,
1986), vol. 1, p. 229.
4. Wilson y Stek, introducción a Jonás, p. 1364.
5. Wilson y Stek, introducción a Jonás, p. 1364.
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o bedecer el segundo mandato divino para ir a predicar a los ninivitas,
aunque más tarde descubrió que ni aun así se alegraba de cumplir con su
misión (caps. 3 – 4).
En el capítulo 1 Jonás huye de Dios para no ir a predicarles a los
 inivitas. El capítulo 2 lo muestra corriendo hacia Dios en busca de liben
ración. En el capítulo 3 corre con Dios, predicando el evangelio en Nínive.
Sin embargo, incluso después de su ministerio milagroso, Jonás mantiene
una perspectiva egocéntrica de la vida. Esto le hace correr contra Dios en
el capítulo 4.

Vistazo a Jonás
Huyendo de Dios: Capítulo 1
“Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai,
 iciendo: Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y prod
clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí.
Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia
del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que
iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a
Tarsis, lejos de la presencia del Señor” (Jonás 1:1 – 3).
Nínive se hallaba a ochocientos kilómetros al noreste de Gar-hefer,
lugar de residencia de Jonás. Tarsis, una ciudad costera en lo que ahora
es España, se alzaba a tres mil doscientos kilómetros hacia el oeste, en el
extremo opuesto del Mar Mediterráneo. Es obvio que Jonás tomó grandes
medidas para evadir la tarea designada. La pregunta es: ¿Por qué huyó?
Ya hemos tocado la posibilidad de que Jonás no quería proclamar la
gracia de Dios a un enemigo que según la profecía conquistaría su propia nación. Otra razón pudiera haber sido que el profeta temía por su
vida, pues la reputación de los asirios y su trato cruel de los enemigos
era ampliamente conocida. Eran tan brutales y crueles, que llevaban la
conquista a los extremos de la tortura y el asesinato. Sin embargo, el capítulo 4 sugiere que por lo menos parte del problema de Jonás era que no le
gustaba la perspectiva de que Dios derramara su gracia sobre una nación
pagana e inmerecedora. Jonás no quería que los ninivitas se salvaran; más
bien quería verlos castigados porque la misericordia de Jonás, a diferencia
de la de Dios, estaba limitada por su prejuicio y orgullo.
A pesar de su rápida huida, Jonás no logró llegar a Tarsis. Dios tenía
otros planes e, irónicamente, este profeta no compasivo sería el mismo que
proclamaría a los ninivitas el mensaje de la compasión de Dios. Para que
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se cumpliera el plan divino, el Señor envió una fuerte tempestad, no solo
al mar, sino también, a la vida de Jonás.
La tempestad que Dios envió fue lo suficientemente fuerte como para
aterrar a los experimentados marineros (v. 5). Mientras Jonás, en forma por
demás reveladora, ni se daba cuenta ni se preocupaba por el peligro que
corrían los demás. En medio del peligro y en su estado de desobediencia,
se las arregló para dormir.
Sospechando que la tormenta era un acto de castigo sobrenatural, el
capitán despertó a Jonás y le exigió: “¡Levántate, invoca a tu Dios!” (v. 6).
Cuando los marineros echaron suertes y determinaron que debían culpar a
Jonás por la tormenta, Jonás les confesó que estaba huyendo de Dios.
Después de que les dijo que lo echaran por la borda para aplacar la ira
de Dios, la tripulación renuentemente arrojó a Jonás al mar. La tormenta
se calmó, el mar dejó de rugir, y los marineros creyeron en el Señor (v. 16).
Pero, ¿dónde estaba Jonás?
Corriendo a Dios: Capítulo 2
Mientras Dios obraba en la superficie, salvando a los marineros, también
estaba obrando en las profundidades, evitando que Jonás se ahogara.
El Señor “dispuso un gran pez que se tragara a Jonás” (v. 17); y una
vez dentro del pez, Jonás entendió que su ruego por liberación había sido
contestado. El capítulo 2 relata la oración de alabanza y arrepentimiento
que pronunció desde el interior de su cámara viva de oración (vv. 2 – 9).
En la oración de Jonás hallamos que él aprendió lo que tarde o
t emprano todos tenemos que aprender, es decir, que es en nuestro punto
de mayor debilidad e impotencia donde más claramente nos damos cuenta
de nuestra necesidad de Dios. En las profundidades del océano, o en las
profundidades de la desesperanza, todo lo que podemos hacer es clamar a
Él y estar seguros que Él nos oye.
La intervención de Dios en la experiencia de Jonás produjo más que
la mera liberación física; también produjo una renovación espiritual. Jonás
reconoció el control soberano de Dios sobre su vida pues el Señor no sólo
lo arrojó a las profundidades, sino que también lo rescató de allí. Confrontado con la terrible disciplina de Dios y sostenido por su tierna misericordia, Jonás estaba listo para avanzar hacia Dios en lugar de huir de Él.
“Los que confían en vanos ídolos
su propia misericordia abandonan,
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mas yo con voz de acción de gracias
te ofreceré sacrificios.
Lo que prometí, pagaré.
La salvación es del Señor” (vv. 8 – 9).
Después de experimentar personalmente la salvación del Señor, Jonás
ahora estaba listo para predicarla. Así que el pez, en respuesta a la orden
de su Creador, “vomitó a Jonás en tierra firme” (v. 10).
Corriendo con Dios: Capítulo 3
Sin duda que observar a Jonás saliendo de la playa fue todo un
e spectáculo, pues probablemente estaba pálido y recubierto de los líquidos digestivos del pez. Es casi seguro que sus músculos le dolían por haber
pasado tres días en un espacio estrecho dentro del pez. Y si el sol estaba
brillando, debe haber sido un repentino y candente recordatorio de que la
gente no está hecha para vivir en la oscuridad.
Sin embargo, los ninivitas seguían viviendo en oscuridad espiritual,
y necesitaban que se los alcanzara con la luz de la salvación de Dios. Así
que Dios le dio a su portavoz otra oportunidad, comisionando a Jonás una
segunda vez con las siguientes palabras:
“Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella
el mensaje que yo te diré” (3:2).
Está vez Jonás respondió con obediencia. Note su respuesta en este
relato bíblico:
“Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra
del Señor” 6 (3:3a).
Nínive y sus contornos eran una extensa metrópolis que tenía tal vez
unos 600.000 habitantes.7 Necesitaba “un recorrido de tres días” (3:3b)
para ir de un extremo a otro de ella. A pesar del tamaño de su tarea,
Jonás avanzó consistentemente por Nínive con el mensaje del juicio divino
inminente y proclamando su llamado al arrepentimiento (v. 4).
Sorprendentemente, la ciudad entera, desde el rey hacia abajo, se
arrepintieron de su maldad, y Dios retuvo su castigo (vv. 5 – 10). Por medio
6. Nínive se hallaba tierra adentro, lejos del Mar Mediterráneo, algo así como a unos 700 a 900
kilómetros, dependiendo del punto de la costa donde empezó el viaje. Si el pez depositó a Jonás cerca
de su ciudad natal, el profeta debía realizar un viaje de más de 800 kilómetros a Nínive.
7. Algunos comentaristas piensan que la cifra de 120.000 que aparece en 4:11 se refiere solamente a
una parte de la población, tal como los niños pequeños.
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de Jonás, Dios hizo volver a sí mismo los corazones de los ninivitas y así
ocurrió el más grande avivamiento que la historia jamás ha conocido. Pero
si usted piensa que esto alegró a Jonás, debe volver a pensarlo.
Corriendo contra Dios: Capítulo 4
“Pero esto desagradó a Jonás en gran manera, y se
enojó. Y oró al Señor, y dijo: ¡Ah Señor! ¿No era esto lo
que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me
anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un
Dios clemente y compasivo lento para la ira y rico en
misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida,
porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo:
¿Tienes acaso razón para enojarte? ” (4:1 – 3).
Toda el agua salada que tocó a Jonás no había logrado lavar su altivez
espiritual. Note lo que pregunta: “¿Por qué tenías que salvar a estos pecadores, Dios? Deberían haber sido castigados.” Note que el profeta incluso
tuvo la audacia de tratar la bondad de Dios como si fuera algo malo.
Ese era el momento preciso para que el Señor se dé por vencido en
cuanto a Jonás. Pero Él quería que continuara aprendiendo. El Señor le
pregunta en forma directa: “¿Tienes acaso razón para enojarte? ” y por
supuesto, no hubo respuesta.
Así que Dios, una vez más, ejerció su poder sobre la creación e hizo
que brotara una planta, que ésta creciera hasta su tamaño completo en un
solo día para darle sombra a Jonás, y luego, en forma sorprendente, envió
un gusano para que la destruyera. El viento candente y el sol atormentaban tanto a Jonás que quería morirse. Una vez más Dios le preguntó:
“¿Tienes una buena razón para enojarte? ”
La respuesta de Jonás parece increíble: “Sí, enojado como para
morir.”
“Dijo el Señor: Tú te apiadaste de la planta por la que no
trabajaste, ni hiciste crecer, que nació en una noche y en
una noche pereció, ¿y no he de apiadarme yo de Nínive,
la gran ciudad, en la que hay más de ciento veinte mil
personas que no saben distinguir entre su derecha y su
izquierda, y también muchos animales? ” (vv. 10 – 11).
El comentarista John Hannah subraya la lección que hallamos en las
palabras de Dios.
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La enredadera fue muy temporal y tenía relativamente
poco valor. Sin embargo, Jonás se afligió por ella. En tanto
que Jonás no tuvo ninguna parte en hacer que la planta
creciera, Dios había creado a los ninivitas. El afecto de
Jonás estaba distorsionado; se preocupaba más por una
planta que por vidas humanas. Se preocupaba más por
su comodidad personal que por el destino espiritual de
miles de personas. Qué cuadro de Israel en los días de
Jonás. . . .
En tanto que Jonás había pensado que era absurdo
que Dios dejara con vida a los asirios, Dios mostró que
Jonás era quien tenía un pensamiento absurdo.8
Interesantemente, el libro concluye con una pregunta de Dios. No
sabemos cómo respondió Jonás, o si en algún momento abandonó su actitud errónea de sentirse tan “privilegiado espiritualmente” que no podía ver
a los perdidos de la misma forma como Dios los veía.
¿Tiene usted la misma actitud errónea de Jonás o ve a los perdidos de
la forma que Dios los ve?

Nociones para Vivir
La salvación depende de Dios, y no de nosotros; y eso es maravilloso
pues nosotros tenemos mucha menos gracia que él. Somos muy parecidos
a Jonás, quien decidió ir mar abierto para no proclamar a los ninivitas la
misericordia de Dios.
Recuerde que lo mismo hicieron los fariseos, que se quejaban de que
Jesús se reunía con recaudadores de impuestos y pecadores, a pesar de
que son precisamente los enfermos espirituales los que más necesitan del
toque sanador de Dios.
En nuestro estudio bíblico nos damos cuenta que incluso el apóstol Pedro tuvo que luchar con una actitud de superioridad espiritual.

8. John D. Hannah, “Jonah,” en The Bible Knowledge Commentary, Old Testament edition, ed. John F.
Walvoord y Roy B. Zuck (Wheaton, Ill.: Scripture Press Publications, Victor Books, 1985), p. 1472.
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Pero Dios le reveló que el evangelio ponía a toda persona en igualdad de
condiciones. Dios le hizo conocer que el reino de Dios estaba abierto tanto
para los gentiles como para los judíos.
Algunas preguntas le ayudaran a realizar una sincera evaluación: ¿Está
evitando usted entregar el mensaje de gracia de Dios a una persona porque
piensa que no lo merece? ¿Está usted manteniéndose alejado de un vecino,
compañero de trabajo, o pariente porque prefiere que Dios le dé “lo que se
merece” (juicio y castigo) en lugar de lo que más necesita (misericordia)?
¿Viene algún nombre a su mente? Anótelo a continuación.

Hay dos maneras de alcanzar a alguien que Dios quiere que uno
a lcance: Podemos ir por mar (es decir, por la vía más larga y dura que nos
lleva por las aguas de la desobediencia) o por tierra (disfrutando de la alegría de cumplir la voluntad de Dios, aunque tampoco será fácil). Es usted
quien debe elegir.
De paso, ¿no se alegra usted de que Dios nos dé lo que necesitamos, y
no lo que merecemos?
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Capítulo 6

Miqueas:
Abogado de los Pobres
Vistazo de Miqueas

S

e ha preguntado usted alguna vez: ¿Qué es lo que Dios requiere de
nosotros?

¿Requiere nuestra asistencia regular a los cultos? ¿“Devociones” diarias?
¿Estudio bíblico fiel? ¿Firme determinación para memorizar  pasajes
bíblicos? ¿Dar el diezmo con alegría? ¿Vocabulario limpio?
Todo lo descrito es resultado de decisiones buenas que pueden revelar
una relación sensible con Dios, e incluso, algunas de ellas son mandatos
bíblicos. Pero, ¿no le parece que falta algo? ¿No cree que Dios requiera
que enfoquemos en algo más que nosotros mismos? ¿No cree que también
quiere que mostremos nuestras convicciones fuera de nuestros templos?
Es cierto que la palabra de Dios dice que nos somos del mundo, pero
todavía estamos en el mundo. Hemos sido separados del mundo, no en el
sentido de haber sido aislados, sino debido a que hemos sido consagrados.
Dios nos consagró con un propósito: que seamos sal, luz y estrellas que
entregan dirección en nuestro vecindario, trabajo, comunidades, cultura y
sociedad. En breve, debemos practicar nuestra fe en todos los aspectos de
la vida. Observe lo que dice Miqueas:
“Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno.
¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti,
sino sólo practicar la justicia, amar la misericordia,
y andar humildemente con tu Dios? ” (Miqueas 6:8).
El libro de Miqueas “recalca la relación integral entre la verdadera
e spiritualidad y la ética social.” 1 Desdichadamente, como hemos visto tan
consistentemente en los libros históricos y en los escritos de otros profetas,
Israel y Judá soslayaron por completo esta relación; y al dejarla a un lado
se perdieron las bendiciones prometidas en el pacto y que podían haber
sido suyas.
1. Bruce Wilkinson y Kenneth Boa, Talk Thru the Old Testament, vol. 1 de Talk Thru the Bible (Nashville,
Tenn.: Thomas Nelson Publishers, 1983), p. 263.
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Cristo en
Miqueas

Versículo Clave

Tema

Razones para el juicio

Capítulos 6–7

Misericordia mesiánica

Pecados de Judá

Espiritualidad auténtica

Acusación de Dios

“Oid ahora lo que
dice el SEÑOR” (6:1).

Un Caso Contra el Pecado
y una Promesa
de Restauración

El nacimiento de Jesús en Belén se predice en 5:2; y su reinado justo sobre toda la tierra
se describe en 2:12–13; 4:1– 8; 5:4–5.

“El te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el SEÑOR de ti,
sino sólo practicar la justicia, amar la misericordia, y andar humildemente con tu Dios?” (6:8).

Miqueas muestra que una relación verdadera con Dios está inseparablemente ligada a cómo
nos tratamos unos a otros. Contrasta el reino pecador de Judá con el reino justo y mesiánico de Dios.

Capítulos 3 – 5

Corrupción humana
Restauración divina

Las capitales serán destruidas

Capítulos 1–2

“Oíd ahora, jefes de Jacob
y gobernantes” (3:1).

Un Contraste de Reinos

“Oíd, pueblos . . . escucha,
tierra” (1:2).

Un Anuncio de Juicio

MIQUEAS
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Ellos canjearon la belleza por las cenizas, pero Miqueas estaba decidido
a tratar de hacerlos volver.

Los Tiempos
En el primer versículo de su mensaje profético Miqueas nos muestra
lo que ocurría en sus tiempos.
“Palabra del Señor que vino a Miqueas de Moréset en
los días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá; lo que
vio acerca de Samaria y Jerusalén” (1:1).
“Los días de Jotam, Acaz y Ezequías” cubren un lapso entre los años
750 al 686 a.C. Durante este tiempo el reino del norte, es decir, Israel,
se deterioró bajo sus dos últimos reyes. Peca, que había asesinado al rey
anterior, perdió la mayor parte de su territorio ante Tiglat-pileser, rey de
Asiria (2 Reyes 15:25 – 29). “La feroz masacre contra las tribus del norte
dejó solamente el monte de Efraín y la capital, Samaria, intactos.” 2 El rey
Oseas asesinó a Peca y se apoderó del trono; sólo para caer prisionero del
próximo rey de Asiria, Salmanasar, y vio a Israel dejar de existir como
nación en el exilio asirio de 722 a.C. (15:30; 17:1 – 6).
Todo esto sucedió porque Israel había adoptado los caminos de las
 aciones paganas que le rodeaban, había servido a ídolos, y muchos inclun
sive había ofrecido a sus propios hijos en sacrificio (vv. 7 – 17). Rechazaron
el pacto del Señor y sus mandamientos justos, e hicieron oídos sordos a sus
profetas. Como el escritor bíblico lo resume: “Se fueron tras ídolos inútiles,
de modo que se volvieron inútiles ellos mismos” (2 Reyes 17:15, nvi).
Sin embargo, a Judá le fue un poco mejor; por lo menos por un tiempo.
El reino del sur tuvo paz y prosperidad bajo el rey justo Jotam, que reinó
al mismo tiempo en que Peca reinaba en el norte. La Biblia nos dice que
“Jotam se hizo poderoso porque ordenó sus caminos delante del Señor su
Dios” (2 Crónicas 27: 6) Sin embargo, “El pueblo seguía corrompiéndose”
(v. 2; compárese Amós 1:1; 2:4 – 5).
El rey Acaz, hijo de Jotam, llevó a Judá a hundirse incluso más. Siguiendo
la desastrosa senda de Israel se volvió a los ídolos y sacrificó en el fuego a
su propio hijo. Como resultado Dios retiró su protección y permitió que
Aram e Israel atacaran y asedieran a Jerusalén. El rey Peca de Israel mató a
120.000 soldados de Judá en un día, y una de las bajas fue uno de los hijos
de Acaz. Acaz también perdió seis ciudades principales y sus aldeas vecinas
2. “Campaings of Tiglath-Pileser (745-732 B.C.),” en The NIV Study Bible, ed. Kennet Barker y otros
(Grand Rapids, Mich.: Zondervan Bible Publishers, 1985), p. 550.
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a manos de los filisteos. En lugar de acudir al Señor para pedir ayuda, buscó
a Tiglat-pileser, que le hizo vasallo de Asiria y “lo afligió en vez de fortalecerlo” (2 Crónicas 28:20b). Acaz reemplazó el altar del Señor con un altar
pagano, desmanteló el mobiliario del templo, y a la larga cerró sus puertas.
En todo esto los sacerdotes nunca se opusieron a él, sino que más bien le
obedecieron fielmente (contrástese con 26:16 – 18).
¡Qué tarea le esperaba a Ezequías, hijo de Acaz! Como su reino
 ermano, Judá estaba lejos del Señor, y andaba “en las costumbres que
h
Israel había introducido” (2 Reyes 17:19). Así que Ezequías inició un cambio radical. Con un remanente de adoradores verdaderos del reino del
norte que se unieron a todos los de Judá, destrozó el generalizado sistema
de idolatría, volvió a abrir el templo, empezó las reparaciones, volvió a instituir el sistema levítico y sacerdotal y celebró una Pascua santa al Señor.
Sin embargo, incluso las reformas religiosas justas de Ezequías no
 udieron reducir por entero la oleada del castigo de Dios y la codicia rapaz
p
de Asiria. Después de haber llevado a Israel al exilio, un rey posterior
de Asiria, Senaquerib, puso sus ojos hambrientos sobre Judá. Senaquerib
atacó a todas las ciudades fortificadas, las aldeas aledañas, se apoderó de
todas, y pensó que con eso controlaba a Judá. No obstante, el Señor libró a
Jerusalén en respuesta a la oración de corazón de Ezequías y dejó al reino
del sur en grandes aprietos, pero todavía intacto. Otra amenaza se cernía a
la distancia; y Babilonia arruinaría a Judá por el orgullo fatal de Ezequías y
debido a la larga historia de desobediencia nacional de Judá.
Esos fueron los tiempos caóticos en los cuales Miqueas profetizó,
junto con sus contemporáneos Oseas, Amós e Isaías. La prosperidad y
materialismo resultante de los días de Jotam con el tiempo dieron paso
a la opresión y a niveles desesperados de corrupción durante el reinado
de Acaz y, por lo menos en parte, en el reinado de Ezequías. Los fuertes
se hicieron más fuertes, y los débiles se debilitaron más mientras iban
cambiando las reglas para vivir, basándolas menos en las normas de Dios
y adoptando más las normas diabólicas de la adoración de ídolos. Antes
de pasar a las palabras de Miqueas penetre en el mundo de este profeta
leyendo los detalles de esta historia en 2 Reyes 15 – 20; 2 Crónicas 27 – 32
e Isaías 36 – 39.

El Profeta
Poco se sabe en cuanto al profeta Miqueas. Su ciudad natal, Moréset, se
halla en las fértiles laderas de las colinas de la Séfela, cerca de las ciudades
fortificadas de Laquis, Maresa y Soco. Está como a cuarenta kilómetros al
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suroeste de Jerusalén, y tan cerca a la ciudad filistea de Gat que a menudo
se la vincula con esta ciudad más grande y se la llama Moréset-gat.
La mayoría de los comentaristas piensa que Miqueas se parecía mucho
a Amós, es decir, un granjero o ganadero. Otros lo ven como un anciano
importante de Moréset, y ven a Moréset misma como una ciudad fortificada importante. Otros más lo ven como sacerdote, tal como Jeremías.
Podemos especular todo lo que queramos, pero la verdad es que en realidad no lo sabemos. Y así es como debe ser, porque, a diferencia de Jonás,
“lo importante [en Miqueas] es el mensaje y no el mensajero.” 3

El Mensaje
El mensaje de Miqueas trata esencialmente de “una vida conforme al
reino de Dios.” Se condena tanto a Judá como a Israel por violar las normas del pacto del reino de Dios; porque con su estilo de vida mostraron
como el pueblo de Dios no debería vivir. Se suponía que debían ser una
nación santa, una luz para los gentiles, pero ellos escogieron mezclarse con
las tinieblas que les rodeaba. Miqueas contrasta este cuadro patas arriba,
con el retrato al derecho del verdadero reino de Dios, ese reinado mesiánico último, en el que existirá justicia, verdad, paz, seguridad, dignidad y
misericordia.
El libro de Miqueas, significativamente, tiene como principio y fin el
carácter de Dios. Empieza con el juicio divino justo y concluye con su
misericordia fiel. Esta verdad se ilustra en el nombre de Miqueas (1:1)
que significa “¿quién como Jehová? ” y este es el tema con que empieza y
termina el libro (7:18).
Podemos bosquejar la profecía de Miqueas de dos maneras, y ambas
son válidas. Una manera es estructurarlo de acuerdo a sus temas: (1) los
pecados del pueblo y el juicio venidero (capítulos 1 – 3), (2) esperanza
mesiánica final (capítulos 4 – 5), y (3) confrontando y lamentando los pecados y restauración final (capítulos 6 – 7). Otra manera es dividir el libro
según los tres mensajes de Miqueas. Estos están marcados por las frases
“Oíd . . . escucha,” (1:2), “Oíd ahora . . .” (3:1), y “Oíd ahora lo que dice el
Señor” (6:1). Para este estudio seguiremos la división según los mensajes.
Un Anuncio del Juicio: Capítulos 1 – 2
Después de presentarse brevemente en el primer versículo, Miqueas
presenta el escenario con una contundente imagen del Señor. En forma
3. Juan I. Alfaro, Micah: Justice and Loyalty, en The International Theological Commentary series
(Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Publishing Co., 1989), p. 14.
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muy similar al principio del libro de Amós, la introducción de Miqueas
empieza con un cuadro aterrador del poder y juicio divino (vv. 2 – 5: compárese Amós 1:2). Nos muestra a Israel (representado por la capital, Samaria) recibiendo la condenación de Dios debido a su historia de implacable
idolatría (Miqueas 1:6 – 7). Luego, lamentando la herida incurable que ha
sufrido Israel por el castigo divino, Miqueas se aflige al descubrir que la
herida también le ha caído a Judá (vv. 8 – 9).
Judá era la tribu de David y el reino en el que había sido preservado su
linaje de gobierno. Qué apropiado, entonces, que las palabras de David:
“En Gat no lo anunciés” (véase 2 Samuel 1:20), y su lugar donde se escondió para salvar su vida, Adulam (véase 1 Samuel 22:1), enmarcaran la
siguiente sección que detallan la aflicción de Judá por el exilio inminente
(Miqueas 1:10 – 16).
Miqueas utiliza un penetrante juego de palabras en los versículos
10 – 15, irónicamente, relacionando cada ciudad con su trágico destino.
En Gat, que significa “decir,” ellos debían “no anunciarlo.” En Bet-le-afrá,
“casa de polvo,” debían revolcarse en el polvo de lamento. Los que vivían
en “placer,” es decir, Safir, deberían dejar muy desagradablemente su ciudad, en “vergonzosa desnudez.” Los que vivían en “salir,” Zaanán, no lograría salir (“escapar”). La “casa de remoción” Bet-esel, verían removido su
apoyo. Los que vivían en “amargura,” Marot, enfrentarían el amargo dolor
del castigo divino. Los pobladores de “yunta,” Laquis, uncirían su yunta
para huir. A nombre de la ciudad llamada “prometida,” Moréset-gat, ellos
darían “presentes de bodas al pasar del gobierno de su propia familia, a la
autoridad de su nuevo esposo cruel, el invasor.” 4 La ayuda de “engaño,”
Aczib demostraría ser engañosa para el rey de Judá; y los habitantes de
“poseedor,” Maresa, serían poseídos por el enemigo.
Al estudiar esta historia es fácil preguntarse: ¿Qué había hecho el pueblo
para acarrear sobre sí mismo esta calamidad? Los hechos indican que los
poderosos habían defraudado a los pobres quitándoles sus casas, tierra y
herencia ancestral, motivando así la ira de Dios y privándose a sí mismos
de cualquier parte futura en la comunidad del pacto de Dios (2:1 – 5).
Los falsos profetas no creían que Dios se enfadaría con su pueblo, así que
nunca trataron de hacerlos volver de sus pecados. Consecuentemente,
pusieron a los ricos y poderosos en un camino de destrucción, en donde se
convirtieron en implacables enemigos de los pobres, y consecuentemente,
en enemigos de Dios, debido a la opresión e indulgencia (vv. 6 – 11).
4. James Montgomery Boice, The Minor Prophets, 2 vols. en 1 (Grand Rapids, Mich.: Kregel Publications,
1986), vol. 2, p. 18.
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En contraste, demostrando su gracia y amor, Dios promete reunir un
remanente justo y floreciente y guiarlos como Rey y Pastor a un lugar de
paz y seguridad (vv. 12 – 13).
Un Contraste de Reinos: Capítulos 3 – 5
En la siguiente sección los pastores corruptos y la sociedad de Judá
que ellos habían creado (cap. 3) sirven como un gran telón negro que contrasta con el Pastor verdadero y la belleza de su reino ideal (caps. 4 – 5). En
estos últimos capítulos, Miqueas nos ha mostrado a Jesús, el Mesías y Rey,
en uno de los cuadros más preciosos de toda la Biblia.
El capítulo 3 aumenta el cuadro de la corrupción de Judá mientras
muestra la brutal injusticia de sus dirigentes (vv. 1 – 3, 9 – 10), la codicia
traicionera de los falsos profetas (vv. 5, 11b), y los jueces y sacerdotes
hambrientos del soborno (v. 11a). En contraste, Miqueas utiliza el poder
que se le ha dado justamente, por causa de la justicia valor y verdad que
salva (v. 8). Pero debido a que la gente que guiaba a la nación había escogido una senda de maldad, Dios se alejaría de ellos y por ello determinó:
“Sion será arada como un campo, Jerusalén se convertirá en un montón de
ruinas” (v. 12, también vv. 4, 6 – 7).
Mientras piensa en este cuadro de destrucción, piense en cuan diferente
será cuando el mismo Señor reine. En el reino milenial de Dios, muchas
naciones correrán a Él para aprender sus leyes y sus caminos (4:1 – 3a) y
la verdadera justicia producirá paz duradera. Note lo que la gente hará en
ese momento:
“forjarán sus espadas en rejas de arado
y sus lanzas en podaderas.
No alzará espada nación contra nación,
ni se adiestrarán más para la guerra”
(v. 3b; véase también Isaías 2:1 – 5).
La justicia, verdad, paz, dignidad y misericordia serán las características del reino de Dios; lo opuesto a lo que Judá había llegado a ser. Ellos
irían a Babilonia (vv. 9 – 10), pero el Señor en su misericordia volvería
a reunirlos y a la larga, en el reino milenial dará a su pueblo la victoria
(vv. 10b – 13).
En el capítulo 5, versículo 1, Miqueas advierte a Judá que se prepare
para la lucha futura contra los babilonios; pero en el versículo 2 mira al
futuro y predice la venida de Cristo, describiéndolo como un gobernante
que saldría de Belén, que un día reunirá a la esparcida Israel (Israel y Judá
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volverán a ser reunidos como una nación) y los librará en triunfo sobre
todos sus enemigos (representados por “el asirio,” versículo 5). Israel ya
no descansará en el poder militar o el “poder” sobrenatural de los ídolos o
el ocultismo; el Señor destruirá estos medios y las ciudades que practican
tales cosas y también destruirá a las naciones desobedientes (vv. 10 – 15).
Caso contra el Pecado y Promesa de Restauración: Capítulos 6 – 7
Ante las montañas como antiguo y silencioso testigo el Señor luego
presenta su caso contra su pueblo y los desafía a que presenten alguna base
de acusación contra él (6:1 – 3). Frente a la acusación de que los molestaba, el Señor se defiende mostrando la evidencia de su amor. Les mostró
que por amor los sacó de la esclavitud de Egipto, les dio dirigentes piadosos, convirtió sus maldiciones en bendiciones, y los dirigió de Sitim
para cruzar el río Jordán por tierra seca, a Gilgal y a la Tierra Prometida
(vv. 4 – 5).
Después de las respuestas divinas el pueblo debería haberse humillado
y cambiado por la evidencia de la grandeza de Dios, pero como hemos
visto, no cambiaron. El comentarista Juan I. Alfaro comenta la respuesta
de Miqueas en los versículos 6 – 8:
El profeta, con sátira pesada, pone en los labios de
los pecadores una respuesta apropiada y superficial que
trata de evadir la verdadera conversión [v. 6]. . . . ¿Prefiere
Dios la adoración por sobre la justicia? Esta pregunta se
hace a menudo en los Profetas. . . . La respuesta divina
llega al clímax en Miqueas 6:8, el versículo más básico
de todo el libro de Miqueas. . . . ¿Qué es lo que pide el
Señor de los que vienen a él? Miqueas destaca que hay
algo peor que comparecer ante el Señor con manos vacías
(cf. Éxodo 23:15; 34:20), y es comparecer ante él con las
manos sucias o con el corazón vacío.5
Lo que el Señor quiere es justicia: “un compromiso y una responsabilidad
por la defensa de los pobres y de los desvalidos para que no sean víctimas de los grupos más poderosos de la sociedad”; bondad misericordiosa:
“compasión y amor firme y leal, . . . actividad orientada a la comunidad,
expresada concretamente al proteger y ayudar a los necesitados y mediante
un espíritu de solidaridad”; y un andar humildemente con Él, que “está en
directa oposición al orgullo y presunción que empuja a las personas a ser
egocéntricas y a cerrarse a todos los demás” 6 (v. 8).
5. Alfaro, Micah: Justice and Loyalty, pp. 66-67.
6. Alfaro, Micah: Justice and Loyalty, p. 69.
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El pueblo se había especializado justo en lo que Dios rechazaba, es
decir, los ritos externos desprovistos de acciones en la vida que los hicieran significativos. Miqueas enumera las injusticias que se perpetraban
(vv. 9 – 12; compárese con Levítico 19); luego proclama el castigo divino
que era un juicio destinado a frustrar sus deseos y a dejarlos físicamente
tan vacíos como lo estaban espiritualmente (Miqueas 6:13 – 15). Así como
ellos habían seguido los caminos perversos de Israel (simbolizados por
dos de los reyes más perversos del norte, Omri y Acab), así ellos seguirían
después de Israel en su castigo y destrucción (v. 16).
Note el dolor del profeta. “¡Ay de mí!” exclama Miqueas a la luz de esta
situación desesperada (7:1). Lamenta el estado pecaminoso de la tierra y el
castigo que se avecina (vv. 2 – 6), pero aun así halla esperanza: en el Señor,
no en el pueblo (v. 7). Precisamente esa esperanza arraigada en Dios es el
resto del mensaje de Miqueas, al predecir la restauración futura de Israel
después del castigo y arrepentimiento (vv. 8 – 9), su triunfo y dignidad, y la
vergüenza de sus enemigos (vv. 10 – 13). Miqueas ora que Dios pastoree a
su pueblo como lo hizo tiempo atrás, dándoles un nuevo éxodo, un nuevo
principio, que los saque de las tinieblas a la luz y haga que sus enemigos
teman al Señor (vv. 14 – 17).
A fin de cuentas lo que Miqueas desea magnificar es el perdón de Dios,
su misericordia, compasión, fidelidad, y el hecho de que Él arrojará lejos
los pecados. Como todo verdadero profeta no quería meramente anunciar
el castigo, condenar santurronamente a su pueblo, sino que quería que
ellos se vuelvan a Dios, y dirigirlos al arrepentimiento y a la restauración.
Incluso a pesar de todos los castigos proclamados, la misión de Miqueas
fue de misericordia.

El Resultado
Después de estudiar el relato de este profeta que como su nombre lo
indica, pensaba que no había nadie como su Dios, la pregunta es: ¿Tuvo
éxito Miqueas en su esfuerzo profético? A diferencia de muchos profetas,
cuyos mensajes parecían rebotar en corazones endurecidos, las palabras
de Miqueas llevaron buen fruto en dos generaciones. El profeta Jeremías,
a quien no le hicieron caso, debe haberse sentido no solo agradecido sino
feliz, cuando dijo lo siguiente:
“Dijeron los jefes y todo el pueblo a los sacerdotes y
a los profetas: Que no haya sentencia de muerte para este
hombre, porque en nombre del Señor nuestro Dios nos
ha hablado. Y se levantaron algunos de los ancianos del
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país y hablaron a toda la asamblea del pueblo, diciendo:
Miqueas de Moréset profetizó en días de Ezequías, rey de
Judá, y habló a todo el pueblo de Judá, diciendo: “Así ha
dicho el Señor de los ejércitos:
‘Sion será arada como un campo,
Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas,
y el monte del santuario será como los lugares altos de
un bosque.’ ”
¿Acaso le dieron muerte Ezequías, rey de Judá, y todo
Judá? ¿No temió él al Señor y suplicó el favor del Señor,
y el Señor se arrepintió del mal que había pronunciado
contra ellos? Nosotros, pues, estamos cometiendo un gran
mal contra nosotros mismos.
Pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba con
J eremías, de manera que no fue entregado en manos del
pueblo para que le dieran muerte” (Jeremías 26:16 – 19,
24).
No sólo que las palabras proféticas de Miqueas libraron a su generación de la conquista asiria, sino que décadas más tarde su testimonio y la
respuesta del pueblo salvó la vida de Jeremías. El relato nos indica que la
misión de Miqueas se cumplió en esos días.
La pregunta es ¿se cumplirá en los nuestros?

Nociones para Vivir
Qué hermoso es el estudio del breve libro de Miqueas. Su estudio
cuidadoso no solo nos revela algo del corazón de Dios, sino también su
carácter y su propósito para nosotros. Por ello, este mensaje sigue siendo
pertinente.
La Biblia nos revela que nosotros, como Israel y Judá, somos “linaje
escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión
de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las
tinieblas a su luz admirable” (1 Pedro 2:9).
Las riquezas que se nos han dado en Cristo nos han hecho un pueblo
privilegiado. Pero el propósito de ese privilegio es que ayudemos a otros
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a ver el camino de salida de las tinieblas a la luz (véase Juan 14:6). Sin
embargo, no podemos hacer esto si la fe que tenemos la metemos tan
adentro que no se muestre en nuestras acciones. No podemos mostrar el
camino si acaparamos la luz que se nos ha dado y la escondemos debajo
del balde de la auto absorción o roscas (véase Mateo 5:14 – 16). Nuestra
fe debe alcanzar a las necesidades reales de los que nos rodean en este
mundo en tinieblas.
Medite un momento en el mensaje de Miqueas y piense en cuán
e strechamente se asemeja a una vida del reino bajo el nuevo pacto. Permita que los siguientes pasajes le guíen para determinarlo. Escriba sus
conclusiones en las líneas que se incluyen:
Mateo 7:21 – 23

Mateo 7:24 – 27

Mateo 25:31 – 45

Santiago 1:27

1 Juan 2:9 – 11

1 Juan 3:17 – 18
1 Juan 4:20 – 21
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Capítulo 7

Nahúm:
Las Consecuencias
de la Negligencia
Vistazo de Nahúm

D

espués de un siglo las cosas eran muy diferentes en Nínive. Recuerde
que Jonás había sido testigo de un gran despertamiento espiritual.
La ciudad entera de Nínive se volvió a Dios cuando Dios obligó a Jonás a
predicar el mensaje del amor divino alrededor del año 760 a.C. Pero las
generaciones que vinieron se olvidaron de edificar sobre ese cimiento de
arrepentimiento; y el pueblo de Nínive se volvió más perverso y cruel que
nunca antes.
Así que un siglo después de Jonás, Dios envió otro mensaje profético a
Nínive, esta vez por medio del profeta Nahúm. Sin embargo, en esta ocasión ese mensaje profético no incluía las buenas nuevas de misericordia y
gracia, sino juicio, noticias intimidantes y aterradoras, y estaba repleto de
castigo divino.
Los ninivitas estaban a punto de descubrir que, aunque Dios era lo
que había dicho el profeta, “un Dios clemente y compasivo lento para la
ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas” (Jonás 4:2). También era un Dios que “guarda rencor a sus enemigos”
(Nahúm 1:2), y “no dejará impune al culpable” (v. 3).
En el mensaje profético de Jonás la gracia de Dios se abrió paso por
las murallas de esta poderosa ciudad, pero en el mensaje de Nahúm se
anuncia el día cuando el castigo de Dios derribaría estrepitosamente esas
murallas.

El Autor
Nahúm es otro de los profetas menores respecto al cual sabemos muy
poco. No se lo menciona en ninguna otra parte de la Biblia, e incluso la
ubicación de la ciudad donde residía, Elcos, sigue siendo un misterio para
los historiadores.
Lo que sí sabemos es que su nombre significa “consuelo.” Su mensaje
habría provisto consolación, no para los ninivitas que ya estaban bajo
67
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Profético
La declinación voluntaria y despiadada de
Nínive justifica el castigo del Dios Todopoderoso.

Teológico

El carácter majestuoso de nuestro Dios
Soberano lo califica para ser el Juez de todo.

“y ciertamente el SEÑOR no dejará impune al culpable” (1:3b).
“¡Ay de la ciudad sanguinaria, . . .” (3:1).

Cristo juzgará a las naciones, libertando a su pueblo de una vez por todas y de todos sus enemigos.

Cristo en Nahúm

La inminente ruina de Nínive, capital de Asiria.

Capítulos
2– 3

Capítulo
1

Inevitable e inescapable

Versículos Clave

Tema

Énfasis

Contenido

Predicho y descrito

Sus atributos de majestad
y capacidad en contraste con
las artimañas humanas
Justificado y defendido

El Juicio Divino

El Carácter y Poder de Dios
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irrevocable condenación, sino para los judíos que habitaban en Judá. Como
vimos en nuestro capítulo previo sobre Miqueas, los asirios ya habían destruido Samaria y desplazado a las diez tribus. Veintiún años después atacaron a Judá e intensificaron la posición de servidumbre como estado vasallo.
Peores cosas habían sucedido en días más recientes. En 2 Crónicas 33:11
se nos dice que los comandantes del ejército asirio capturaron a Manasés,
rey de Judá, le pusieron un gancho en la nariz, lo ataron con cadenas de
bronce y lo llevaron a la tierra de Babilonia que para entonces ya estaba
subyugada. Esto fue humillante y aterrador. Oír un mensaje sobre la ruina
de este enemigo en verdad les huibiera dado consuelo.
Puesto que no hay evidencia que sugiera que Nahúm haya viajado a
Nínive, lo más probable es que proclamó su mensaje en su propio terreno,
Judá.

Fecha y Escenario
Podemos establecer un marco de tiempo general para el ministerio de
Nahúm si reunimos ciertos indicios internos del libro y también de su historia. En el capítulo 3 habla de la destrucción de No-amón, o Tebas, como
que ya ha sucedido (3:8 – 10). Asiria destruyó esta ciudad en 663 a.C.1 En
612 la profecía de Nahúm de la caída de Nínive tuvo lugar cuando los babilonios, medos y escitas destruyeron esa gran ciudad. Así que Nahúm debe
haber proclamado su mensaje dentro de ese lapso de cincuenta años.
Debido a que Nahúm habla del castigo de Dios como inminente,
a lgunos comentaristas sugieren que profetizó hacia el fin de este período.
Pero parece ser más probable que ministró antes, puesto que describe a
Nínive en la cúspide de su poder y prosperidad, cosas que empezaron
a desvanecerse hacia el fin del siglo séptimo a.C. También, la ciudad de
No-amón fue reconstruida en el año 654 a.C., así que Nahúm debe haber
profetizado antes de eso a fin de usar su destrucción como un ejemplo de
la crueldad asiria. Entonces, Nahum probablemente ministró durante el
reinado de perverso rey Manasés de Judá.
Nínive en realidad había empezado a declinar mucho antes de que
Nahúm apareciera en la escena. En el año 722 a.C., apenas 40 años después de la visita de Jonás, Sargón II de Asiria destruyó Samaria. Solo una

1. G. Herbert Livingston y Kenneth L. Barker, nota sobre Nahúm 3:8, en The NIV Study Bible, ed.
Kenneth Barker y otros (Grand Rapids, Mich.: Zondervan Bible Publishers, 1985), p. 1384.
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generación después de Jonás fue todo lo que los asirios necesitaron para
volver a su vida de perversidad.

Estructura y estilo
Lo que es asombroso en cuanto a la profecía de Nahúm es que no
haya una oferta de arrepentimiento. A diferencia de Jonás, Nahúm anuncia sólo castigo y nunca ofrece alguna oportunidad de escape. Con mucha
destreza, utilizando imágenes, emoción y una repetición poética, Nahúm
hilvana en todo el libro, sólo el tema del juicio.
Su libro se puede dividir fácilmente en dos secciones principales. El
capítulo 1 enfoca el carácter y el poder de Dios, y los capítulos 2 y 3
declaran y defienden el juicio de Dios contra Nínive.
Dios el Juez: Capítulo 1
En su sección de apertura Nahúm nos muestra al Dios que posee
 oder sobre toda la naturaleza y la creación, y cómo utilizará ese poder
p
para destruir a Nínive.
“Dios celoso y vengador es el Señor;
vengador es el Señor e irascible.
El Señor se venga de sus adversarios,
y guarda rencor a sus enemigos.
El Señor es lento para la ira y grande en poder,
y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable.
En el torbellino y la tempestad está su camino,
y las nubes son el polvo de sus pies.
El reprende al mar y lo hace secar,
y todos los ríos agota.
Languidecen Basán y el Carmelo,
y las flores del Líbano se marchitan.
Los montes tiemblan ante El,
y los collados se derriten;
sí, en su presencia se levanta la tierra,
el mundo y todos los que en él habitan.
En presencia de su indignación, ¿quién resistirá?
¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira?
Su furor se derrama como fuego,
y las rocas se despedazan ante El” (1:2 – 6).
¿Qué quería decir Nahúm al advertir: “Dios celoso y vengador es el
Señor” ? Primero, tenemos que entender que el celo y la ira de Dios no son
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como los nuestros. Dios exhibe la versión impecable de estas cualidades.
Él no es un Dios desenfrenado que pierde los estribos cuando no se sale
con la suya.
El comentarista Carl E. Armerding explica que estas cualidades
 ivinas, aunque revelan un lado de Dios del que no siempre hablamos,
d
son justificadas y tan necesarias como sus otros atributos.
El adjetivo “celoso” . . . se usa sólo para Dios, primordialmente en su auto revelación en Sinaí (Éxodo 20:5; 34:14).
En este trasfondo del pacto se nota la dedicación profunda, en verdad muy protectora, del Señor para su pueblo y su demanda exclusiva de obediencia y consagración
recíproca (cf. Deuteronomio 4:24; 5:9). En donde esta
relación de consagración mutua se ve amenazada, bien
sea por la infidelidad de Israel o por la opresión extranjera, las expresiones inevitables de tal celo son “venganza”
e “ira,” dirigidas a restaurar esa relación (p. ej., Números
25:11; Hebreos 10:27).2
Mostrando la protección divina sobre su pueblo, Nahúm anuncia
 espués que los planes de Asiria para oprimir más al pueblo de Dios se
d
arruinarían.
“Lo que traméis contra el Señor,
El lo hará completa destrucción;
no surgirá dos veces la angustia” (v. 9).
Aunque Asiria era el instrumento de Dios para castigar a Israel y
Judá, sería juzgada a su vez por sus crímenes brutales. Pronto le tocaría el
turno a Nínive y sería invadida, puesta en confusión, y reducida a nada
(vv. 10 – 11). El resultado de la destrucción de Nínive sería la liberación de
Judá y por supuesto, causa de gran celebración (vv. 12 – 15).
Nínive, la Juzgada: Capítulos 2 – 3
Los siguientes capítulos enfocan más directamente el juicio de Nínive.
El capítulo 2 describe en lenguaje vívido la ruina venidera de Nínive; y
para que no quede ninguna duda de que el juicio de Dios es justo, el
capítulo 3 pinta un claro cuadro del pecado de Nínive.

2 Carl E. Armerding, “Nahum,” en The Expositor’s Bible Commentary, ed. gen. Frank E. Gaebelein
(Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House, 1985), vol. 7, p. 461.

71

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

Dios se burla de Nínive y la llama para que se defienda a sí misma
c ontra “el destructor” que “ha subido contra ti” (2:1). Los estudiosos nos
dicen que esto se refiere a las fuerzas invasoras combinadas de Nabopolasar
de Babilonia, Ciajares de Media, y los escitas, que saquearon a Nínive en
el año 612 a.C. Las formidables defensas de Nínive no fueron suficientes para un ejército dirigido por el Señor. De la misma manera, ninguna
nación puede destruir a un pueblo que Dios ha escogido para sí.
“Porque el Señor restaurará la gloria de Jacob
como la gloria de Israel,
aunque devastadores los han devastado
y destruido sus sarmientos” (v. 2).
El resto del capítulo 2 describe el asedio de Nínive. El relato dice que
la sangre cubre por igual al soldado y al escudo (v. 3). Nos muestra que los
carros invasores corren por las calles como incendio forestal (v. 4), los soldados asirios tropiezan tratando de defender la ciudad (v. 5), y que los atacantes, usando incluso el propio acueducto de Nínive contra ella, abren las
compuertas que habían contenido este río, inundando la ciudad (v. 6).
El libro nos describe la ciudad saqueada y sus habitantes exiliados
(vv. 7 – 10). Nínive, que en un tiempo fuera la joya de Asiria, ahora yace
destrozada, en ruinas, reducida a brasas en el polvo. Asiria, el león que
había hecho presa de otras naciones, no tiene poder para enfrentarse al
Señor que aparece como vengador (vv. 11 – 13).
¿Por qué Dios enviaría destrucción a Nínive? El autor James Montgomery Boice contesta lo siguiente:
Cuando Nahúm llama a Nínive “ciudad sanguinaria
[3:1] ” sus palabras se quedan masivamente cortas. En
todo el mundo antiguo ninguna ciudad había igualado a
la capital de Asiria por su crueldad calculada. . . .
Lo completamente diabólico de empalar a los soldados
derrotados, descuerar vivos a los comandantes, mutilar
extremidades, narices y orejas, sacar ojos, amontonar
calaveras en las plazas de las ciudades, y quemar vivos a
vastos números de personas no tuvo paralelo en el mundo
antiguo.3

3. James Montgomery Boice, The Minor Prophets, 2 vols. en 1 (Grand Rapids, Mich.: Kregel Publications,
1986), vol. 2, pp. 67-68.
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Nínive también estaba “toda llena de mentira y de pillaje” (3:1b). Sus
residentes prometían paz a las ciudades que asediaban, pero todo lo que
hacían era destruir (véase 2 Reyes 18:13 – 37). La riqueza que poseían era
el resultado del saqueo de las naciones conquistadas.
Nahúm 3:2 – 3 describe algo más del inminente ataque contra Nínive.
Así como ella había caído sobre otras ciudades, así caería ella; bajo una
tempestad de carros de ataque y espadas que relucen. Así como que ella
“amontonó cadáveres como cuerdas de leña a las puertas de las ciudades
derrotadas,” 4 así sus cadáveres serán apilados en sus calles. Todo “por las
muchas prostituciones de la ramera,”
“la encantadora, la maestra de hechizos,
que seduce a las naciones con sus prostituciones
y a los pueblos con sus hechizos” (v. 4).
Seduciendo a otras naciones a hacer alianza con ella, Nínive las derrocó
más tarde y nada le detuvo en su ansia por satisfacer su codicia de poder.
Nínive también buscaba el poder del mismo Satanás practicando la brujería y hechicería. El mensaje es que por estos pecados Nínive sufriría
vergüenza pública. Observe cuán gráfico es el lenguaje de Nahúm:
“Heme aquí contra ti —declara el Señor de los ejércitos.
Levantaré tus faldas sobre tu rostro,
y mostraré a las naciones tu desnudez
y a los reinos tu vergüenza.
Echaré sobre ti inmundicia,
te haré despreciable, y haré de ti un espectáculo.
Y sucederá que todo el que te vea
huirá de ti, y dirá:
‘¡Asolada está Nínive!
¿Quién llorará por ella?’
¿Dónde te buscaré consoladores? ” (vv. 5 – 7).
Ni una sola persona lamentaría por Nínive; ni una sola persona le
o frecería consuelo y que las defensas de Nínive serían inútiles contra el
castigo divino, así como las defensas de otras naciones no les habían protegido de la agresión asiria (vv. 8 – 10). Como borrachos (v. 11), los ninivitas
“perderían todo sentido y dirección bajo el ataque, buscando frenéticamente dónde esconderse.” 5 Todas las defensas de Nínive caerían ante el
4. Livingston y Barker, nota sobre Nahúm 3:3, en The NIV Study Bible, p. 1384.
5. Elliot B. Johnson, “Nahum,” en The Bible Knowledge Commentary, Old Testament Edition, ed. John
F. Walvoord and Roy B. Zuck (Wheaton, Ill.: Scripture Press Publications, Victor Books, 1985),
p. 1503.
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enemigo, como los higos maduros caen de un árbol cuando se lo sacude
(v. 12). Los guerreros ninivitas se debilitarían como mujeres, permitiendo
que los atacantes entren e incendien la ciudad (v. 13).
En los versículos 15 al 17, para mostrar la totalidad de la destrucción,
Nahum usa la imagen de la langosta de tres maneras diferentes. Primero advierte que aunque los ninivitas aumenten su número como langostas, ninguna preparación para la invasión podrá detener la masacre
(vv. 14 – 15). Segundo, los comerciantes dentro de sus muros se volverán contra la ciudad, despojándola como la langosta despoja los campos
(v. 16). Tercero, sus dirigentes, como langostas que devoran la tierra y
de súbito desaparecen, huirán por el miedo, desapareciendo en el olvido
(v. 17).
El profeta advierte que con la ciudad destruida y los dirigentes muertos,
los ninivitas se esparcirán como ovejas, y nunca más se volverán a reunir
(v. 18). Nínive la grande quedará reducida a cenizas y nunca más volverá a
levantarse.6 La descripción de este evento era lamentable para los ninivitas,
pero nuevas de gozo para las naciones que ellos habían asolado.
“No hay remedio para tu quebranto,
tu herida es incurable.
Todos los que oigan noticias de ti
batirán palmas sobre ti,
porque ¿sobre quién no pasó
continuamente tu maldad? ” (v. 19).

Pensamiento en Conclusión
Aunque la ira de Dios es terrible, para los que han puesto su confianza
en Cristo es razón de gozo. La Biblia nos recuerda que Dios castigará a los
malos y preservará a su pueblo, pero también que sus hijos no sufriremos
la ira de Dios porque Jesús ya la padeció por nosotros en la cruz.
Nínive nunca más volvió a levantarse, pero nuestro Señor Jesús sí, y
debido a que estamos en Él, estamos a salvo de la ira vengadora de Dios y
seguros en su gracia; y todo, por su amor y misericordia.

6. “Interesantemente, por siglos nadie sabía dónde yacía sepultada Nínive; en 1845 finalmente los
arqueólogos la descubrieron.” Livingstone y Barker, nota sobre Nahum 3:17 en The NIV Study Bible,
p. 1385.
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Nociones para Vivir
Los casos judiciales notorios son un recordatorio frustrante de que
nuestra sociedad no se destaca precisamente por dispensar justicia. Nuestro sistema judicial a menudo parece preocuparse más por el criminal que
por la víctima. Pero Nahúm nos dice que nuestro Señor actúa en forma
muy diferente:
“El Señor se venga de sus adversarios,
y guarda rencor a sus enemigos. . . .
y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable”
(1:2 – 3).
Puesto que Dios es el Juez perfecto, Él dispensa justicia a la perfección
y lo hace con la medida precisa, en el momento preciso, y a las personas
debidas. No hay posibilidad de que Dios condene a un inocente o aplique
castigo demasiado severo (o demasiado leve).
Piense por un momento en su situación: ¿Se halla usted ahora mismo
en alguna situación en la que quiere que se le haga justicia? (Estoy hablando
de justicia legítima. Pedir a Dios que permita que un rayo parta a su esposo
porque él se olvido de su aniversario no cuenta).
¿Ha sufrido alguien de su familia a manos de algún criminal? ¿Está
usted librando alguna batalla legal con alguien que se ha aprovechado de
usted? ¿Conoce de algún pastor o de algún otro dirigente religioso que se
aprovecha de su congregación?
Aunque usted sienta con las manos atadas, las de Dios no lo están.
¿Qué estímulo le da su estudio de Nahúm en cuanto a la forma en que
Dios trata a las personas respecto a las que usted piensa que no puede
hacer nada?

En efecto, Dios es mucho mejor Juez que lo que nosotros somos. Tal
vez por eso el apóstol Pablo dijo:
“Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno
delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de
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vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres.
Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad
lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor” (Romanos 12:17 – 19).
Sin embargo, recuerde que Dios puede escoger demorar el castigo.
Incluso puede dispensar misericordia en lugar de juicio pues esa es su
prerrogativa. Pero podemos confiar y estar seguros que Él siempre hará lo
correcto.

76

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

Capítulo 8

Habacuc:
Luchando, Esperando
Orando, Alabando
Vistazo de Habacuc

“He aquí el orgulloso:
en él, su alma no es recta,
mas el justo por su fe vivirá”
(Habacuc 2:4, énfasis añadido)

S

i se le preguntara a la persona promedio que suele asistir a la iglesia
cuáles escritores bíblicos son los más importantes para el cristianismo,
es dudoso que alguien mencione a Habacuc. Sin embargo fueron precisamente las palabras de este oscuro profeta las que se usaron para formar el
cimiento de nuestra fe.
El apóstol Pablo se basó en Habacuc 2:4 para argumentar que los
 ecadores son salvados no por la ley, sino por la sola fe en Cristo (Romanos
p
1:16 – 17; véase también Gálatas 3:10 – 11).
Alrededor de mil quinientos años más tarde, un monje agustino
llamado Martín Lutero agonizaba por saber cómo él, siendo pecador,
pudiera reconciliarse con un Dios santo que detesta y castiga el pecado.
Lutero trataba desesperadamente de ganarse el favor de Dios y para ello
realizaba todos los ritos prescritos por la iglesia, pero no encontraba el
alivio que tanto buscaba; hasta que más tarde escribió:
Dios tuvo misericordia de mí, y empecé a entender que la
justicia de Dios es esa dádiva de Dios por la que el justo
vive, es decir, la fe, y que esta frase: la justicia de Dios se
revela en el evangelio [Romanos 1:17a], es pasiva, indicando que el Dios misericordioso justifica por fe, como
está escrito: “el justo por la fe vivirá.” Ahora me siento
como si hubiera nacido del nuevo por entero y hubiera
entrado en el paraíso. En ese mismo momento la faz de
toda la Escritura se hizo evidente para mí.1
1. John Woodbridge, “Martin Luther, A Courageous Man of Faith,” en Tabletalk, octubre de 1992,
p. 7.
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Mirando alrededor
y preocupándose

Dirección

Cristo en
Habacuc

Versículos Clave

Mirando hacia arriba
y escuchando

Vertical

“Señor . . . espero en ti.”

Capítulo
2:2–20

¡Ay de los babilonios!

¡Espérala!

¡Escribe la visión!

La Visión

Mirando hacia adelante
y creyendo

“Señor . . . te alabo.”

Capítulo
3

Señor, he oído
. . . estoy asombrado
. . . espero
. . . alabo
. . . me gozo

Habacuc Alaba
a Dios

Los que han sido hechos justos en Cristo deben “vivir por [su] fe” (2:4). Cuando Cristo vuelva,
“la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del SEÑOR como las aguas cubren el mar” (2:14).

2:4; 3:17–19

La lucha de Habacuc con Dios por las insondables sendas divinas y la fe resultante del profeta.

Horizontal

Perspectiva

Tema

“Señor . . . me confundes.”

Confesión

Capítulo
1

Preguntas: ¿Hasta cuándo?
¿Por qué? ¿Quién?

El carácter de Dios

Capítulo
2:1

Esperando
una respuesta

Luchando con:

El silencio de Dios

La Vigilia

La Carga

El Diálogo de Habacuc con Dios
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Lutero “había redescubierto la doctrina bíblica de la justificación por
la fe por gracia,” 2 y con su renacimiento espiritual, la Reforma protestante
nació en el año de 1517.
Aunque el contexto de Habacuc era diferente al de Pablo y de Lutero,
aun así sus palabras revelan claramente que la vida fluye de una firme fe
en Dios antes que del orgullo en nuestra propia fuerza (compárese Efesios
2:8 – 9). Como veremos, el peregrinaje personal de fe de Habacuc, que
culminó con su sometimiento lleno de alabanza a Dios, tiene mucho para
enseñarnos en cuanto a poner nuestra confianza completa en Dios, aunque
a menudo no entendamos sus caminos.

El profeta
Habacuc se identifica a sí mismo como “el profeta” en 1:1 y 3:1, lo
que sugiere
que era un profeta profesional. La afirmación con que
cierra el salmo (“Para el director del coro, sobre mis instrumentos de cuerda”) sugiere que Habacuc puede haber
sido un sacerdote conectado con el culto en el templo en
Jerusalén.3
Su estilo indica que fue un hombre de Dios muy bien educado y
profundamente sensible, y que era poeta tanto como profeta.
El significado de su nombre es incierto, pero las posibilidades son
muy interesantes. Algunos eruditos conectan el nombre del profeta con el
de una planta asiría llamada jambakuku, lo que pudiera “sugerir la penetración de la cultura asiria en la cultura judía.” 4 Sin embargo, otros lingüistas trazan el nombre a la palabra hebrea jabac, que significa “abrazar.”
Su nombre, entonces, pudiera significar “el que abraza (o se aferra).” Esta
descripción suena apropiada pues al fin de su libro, Habacuc “escoge aferrarse firmemente a Dios, sin que importe lo que le suceda a su nación” 5
(3:17 – 19).

2. Woodbridge, “Martin Luther,” p. 7.
3. Bruce Wilkinson y Kenneth Boa, Talk Thru the Old Testament, vol. 1 de Talk Thru the Bible (Nashville,
Tenn.: Thomas Nelson Publishers, 1983), p. 273.
4. New Geneva Study Bible, ed. gen. R. C. Sproul, Old Testament ed. Bruce Waltke (Nashville, Tenn.:
Thomas Nelson Publishers, 1995), p. 1442.
5. Wilkinson y Boa, Talk Thru the Old Testament, p. 273.
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El Período
A pesar de la caída de Israel ante Asiria las repetidas advertencias
 roféticas de Dios a la sobreviviente Judá, habían caído en oídos sordos.
p
Por ello, pronto el reino del sur sería castigado también.
El libro de Habacuc carece de fechas específicas, pero se pueden dar
buenas razones para decir que su diálogo con Dios ocurrió entre el año
612 y el 605 a.C. Habacuc describió a los babilonios (caldeos) como una
potencia mundial, es decir, en la posición que lograron después de derrotar a Nínive en el 612 a.C. También, Nabucodonosor de Babilonia atacó
tres veces a Jerusalén: en el 605 a.C., cuando se llevó rehenes para asegurar
la lealtad de Judá recién conquistada. Luego en el 597 a.C., para aplastar
una rebelión encabezada por el rey Joacim de Judá; y en el 586, cuando
incendió a Jerusalén hasta reducirla a cenizas y se llevó a sus habitantes al
exilio. Puesto que Habacuc presenta la agresión de Babilonia contra Judá
como un evento futuro, parece improbable que alguno de estos ataques
hubiera ocurrido en ese momento.
Unos pocos indicios más pueden ayudarnos a reducir incluso más las
fechas. La descripción que Habacuc da del pecado de Judá, no encaja en
el período de reforma espiritual bajo el rey Josías (640-609 a.C.). Se ajusta
más apropiadamente, bien sea al breve reinado de Joacaz (tres meses en
609 a.C.) o al perverso reinado de Joacim (609-598 a.C.).
Entonces el diálogo de Habacuc con Dios probablemente tuvo lugar
entre el año 609 a.C. (fin del reinado de Josías) y el 605 a.C. (primera
invasión de Nabucodonosor a Judá). Esto ubicaría a Habacuc como
contemporáneo de Jeremías.

Estructura de Habacuc
El libro de Habacuc empieza con un gemido y termina con un canto.
Sus tres capítulos describen una lucha personal dentro de Habacuc en vez
de un discurso público al pueblo. Los capítulos 1 – 2 enfocan el diálogo
de Habacuc con Dios. El capítulo 3 registra la alabanza a Dios que ofreció
después de examinar lo que Dios le había revelado en cuanto a Babilonia.

Diálogo con Dios: Capítulos 1 – 2
Primera Pregunta y Respuesta: Capítulo 1:1 – 11
Con su alma afligida por el flagrante pecado de Judá, Habacuc había
estado clamando que Dios actuara contra este pueblo que ahora se burlaba
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de las normas de su pacto. Sin embargo, Dios había guardado silencio; y,
desde la perspectiva de Habacuc, no había hecho nada. El perplejo profeta,
le preguntó a Dios:
“¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda,
y no escucharás,
clamaré a ti: ¡Violencia!
y no salvarás?
¿Por qué me haces ver la iniquidad,
y me haces mirar la opresión?
La destrucción y la violencia están delante de mí,
hay rencilla y surge discordia.
Por eso no se cumple la ley
y nunca prevalece la justicia.
Pues el impío asedia al justo;
por eso sale pervertida la justicia”
(Habacuc 1:2 – 4).
Habacuc se preguntaba cómo podía Dios dejar que su propio pueblo
siguiera así. Pero la verdad era que Dios no había estado sin hacer nada.
La justicia se avecinaba y, de la manera más sorprendente. Observe esta
advertencia: “He aquí, yo levanto a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso,
que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas”
(vv. 5 – 6).
El carácter de los caldeos (babilonios) “se arraigaba en una autosuficiencia y no reconocía autoridad superior o dependencia, lo que equivalía
a una auto deificación.” 6 Este pueblo impío sería el azote de Dios en la
espalda de su propio pueblo. ¡Qué ironía divina! Los pecadores de Judá
“no eran sino santos manchados en comparación con la barbarie del pueblo de Babilonia.” 7
“Imponente y temible es;
de él mismo proceden su justicia y su grandeza” (v. 7).
Se describe a los babilonios como feroces, veloces depredadores (v. 8),
que en sus rapiñas salvajes hacían presa de otras naciones en todo lugar, y
“recog[ían] cautivos como arena” (v. 9). Se mofaban de los reyes capturados

6. Carl E, Armerding, “Habakkuk,” en The Expositor’s Bible Commentary, ed. gen. Frank E. Gaebelein
(Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House, 1985), vol. 7, p. 503.
7. J. Ronald Blue, “Habakkuk,” en The Bible Knowledge Commentary, Old Testament edition, ed. John F.
Walvoord y Roy B. Zuck (Wheaton, Ill.: Scripture Press Publications, Victor Books, 1985), p. 1509.
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(v. 10), a menudo exhibiéndolos públicamente en forma  vergonzosa y
humillante; brutalidad que fue más tarde epitomizada en la destrucción de
Jerusalén en el año 586 a.C. Nabucodonosor capturó a Sedequías, último
rey de Judá, mató a sus hijos ante él, después le sacó los ojos antes de
llevarlo encadenado a Babilonia (véase 2 Reyes 25:5 – 7).
Ninguna fortaleza podía resistir al ejército babilonio. Eran expertos
para construir rampas de asedio con tierra (Habacuc 1:10). Ellos con su
poder caerían sobre Jerusalén “como el viento” (v. 11). Sin embargo, aunque habían sido enviados por Dios, igual les llamaría a cuentas por su
crueldad.
Segunda Pregunta y Respuesta: Capítulos 1:12 – 2:20
La pregunta de Habacuc, “¿Hasta cuándo, Señor? ” había sido
c ontestada. La justicia estaba en camino. Pero la respuesta de Dios le dejó
más perplejo que nunca.
“¿No eres tú desde la eternidad,
oh Señor, Dios mío, Santo mío?
No moriremos.
Oh Señor, para juicio lo has puesto;
tú, oh Roca, lo has establecido para corrección.
Muy limpios son tus ojos para mirar el mal,
y no puedes contemplar la opresión.
¿Por qué miras con agrado
a los que proceden pérfidamente,
y callas cuando el impío traga
al que es más justo que él? ” (vv. 12 – 13).
Aunque Habacuc conocía bien las promesas del pacto de Dios de
 reservar a un pueblo para sí mismo, y aunque sabía que todo Judá no
p
sería extinguido (“No moriremos,” v. 12), el profeta quedó perplejo por el
plan de Dios. ¿Cómo podría Dios, cuyos ojos eran “muy limpios para mirar
el mal” (v. 13), escoger a una nación tan perversa, inmisericorde e idólatra,
para castigar a su propio pueblo (vv. 14 – 17) ? Como Job, Habacuc quedó
aturdido por lo que parecía ser una perversión de la justicia de Dios.
Así que esperó, como el centinela que vigila, que el Señor respondiera
y desenredara este peliagudo dilema (2:1).
En respuesta Dios le dijo a Habacuc que escribiera lo que Él le había
revelado, “para que corra el que la lea” y proclame el futuro castigo de
Babilonia que “ciertamente vendrá” y “no tardará” (vv. 2 – 3).
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La respuesta de Dios fue que los babilonios pagarían por su brutalidad.
Babilonia, la “orgullosa,” sería castigada porque no vivió como el justo,
“por fe” (v. 4).
Los orgullosos ponen su fe en sí mismos y son castigados. Los justos
ponen su fe en Dios y son bendecidos. Eso es cierto para las naciones
y también para los individuos. Para ser salvados venimos a Dios por fe,
abandonando todos nuestros intentos humanos de ganarnos su favor, y
más bien poniendo toda nuestra confianza en su Hijo. Luego crecemos en
Cristo y andamos con Él de la misma manera: por fe. Ese es el camino que
nos lleva a la bendición (compárese Hebreos 10:35 – 39).
Sin embargo, los babilonios siguieron la senda sin fe del orgullo y de la
ganancia propia, y tal como la muerte y la tumba nunca pudieron saciarse
tragándose a las naciones más débiles (Habacuc 2:5).
Los versículos 6 – 20 detallan más el juicio venidero sobre Babilonia
y las razones para el mismo. Nos muestra que las naciones al conocer la
suerte de Babilonia, “pronunciarán todos éstos contra él una sátira” (v. 6),
y se muestra su suerte en una serie de “ayes” (vv. 6, 9, 12, 15, 19).
Babilonia sufrirá por haberse enriquecido con la riqueza de otras
 aciones. Los que ella había saqueado ahora saquearán a Babilonia
n
(vv. 6 – 8).
Babilonia, que había edificado un monumental imperio mundial
 isoteando a otros, será derribada (vv. 9 – 11). Babilonia había cubierto
p
de sangre el mundo conocido para edificar su imperio (vv. 12 – 13). En
contraste, el reino de Dios, como dice el versículo 14, llenará la tierra:
“del conocimiento de la gloria del Señor
como las aguas cubren el mar.”
Así como Babilonia se había aprovechado y arruinado a otras naciones
para su propio placer (v. 15), ella, también, será avergonzada públicamente
al beber la copa del juicio divino (v. 16). Líbano, ejemplo de las naciones
que Babilonia había despojado de vida y recursos, “cubrirá” a su enemigo
(v. 17). El Señor también castigará a Babilonia por su idolatría. Tal como
“el ídolo que su artífice ha esculpido, o la imagen fundida” son mudos, “así
todos los pueblos del mundo deben callar ante el Dios verdadero que está
a punto de juzgar” 8 (vv. 18 – 20).

8. Roland K. Harrison y William C. Williams, nota sobre Habacuc 2:20, en The NIV Study Bible, ed.
Kennet Barker y otros (Grand Rapids, Mich.: Zondervan Bible Publishers, 1985), p. 1390.
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Alabanza a Dios: Capítulo 3
Dios le revela al profeta que los perversos y codiciosos babilonios
serán castigados, pero no sin antes castigar a Judá. La cabeza de Habacuc
debe haber quedado dando vueltas por esta revelación, pero su corazón
todavía continuaba confiando en Dios.
En una sentida oración, el profeta expresó su fe en la justicia de Dios
tanto como en su misericordia (v. 2). Luego Habacuc exalta a Dios, que
da a conocer su magnificencia en todo el universo (vv. 3 – 7), controla
toda la naturaleza (vv. 8 – 11), y aplasta la maldad mientras salva a su pueblo (vv. 12 – 15). Aunque estaba aterrado por las noticias de la invasión
babilónica y la devastación que resultaría (v. 16).
Nada podía intimidar al profeta. Habacuc sabía que podía confiar en
que el Dios de la creación y la salvación haría lo debido y por ello, exalta
a Dios con alegría:
“Aunque la higuera no eche brotes,
ni haya fruto en las viñas;
aunque falte el producto del olivo,
y los campos no produzcan alimento;
aunque falten las ovejas del aprisco,
y no haya vacas en los establos,
con todo yo me alegraré en el Señor,
me regocijaré en el Dios de mi salvación.
El Señor Dios es mi fortaleza;
El ha hecho mis pies como los de las ciervas,
y por las alturas me hace caminar” (vv. 17 – 19).
Debido a que Habacuc conocía el poder y carácter del Dios vivo, podía
mirar al cielo con confianza, aun cuando su mundo se estaba destrozando.
Habacuc podía descansar en Dios, y nosotros también.

Nociones para Vivir
¿Notó que en toda su conversación con Dios, Habacuc continuamente
se hacía acuerdo a sí mismo de los atributos de Dios? Él se recordaba a sí
mismo que Dios es eterno (1:12a), santo (v. 12b), que guarda las promesas
de su pacto (“No moriremos,” v. 12c), que es una Roca (v. 12d), puro, sin
pecado (v. 13). Se recordaba que Dios dispensa tanto ira como misericordia
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(3:2), es todopoderoso y soberano sobre su creación (vv. 3 – 12), salva a
su pueblo y destruye a sus enemigos (vv. 13 – 14) y es fuente de fortaleza
para su pueblo (v. 19).
Aunque el libro de Habacuc no es un manual sobre cómo orar, por
cierto tiene mucho para enseñarnos en cuanto a la oración. Por ejemplo,
nos enseña que un elemento principal de la oración debe ser una perspectiva saludable de quién es Dios y cómo Él ha obrado en la historia. Una
perspectiva así nos recuerda que Dios no sólo es capaz de atender nuestras
peticiones, sino que Él ha estado haciendo cosas incluso más poderosas
por todos los siglos.
Una perspectiva saludable de Dios quita de nuestra oración el
e gocentrismo y pone nuestro enfoque donde debe estar: solamente en
Dios. Mientras más le conocemos, más querremos lo que Él quiere, y más
nos preocuparemos por que haga su voluntad en nuestras vidas. Esto no
quiere decir que negamos la realidad de nuestras luchas; Habacuc por
cierto no reprimió sus emociones. Pero cuando Dios es nuestro enfoque,
nuestras luchas se vuelven caminos a Dios, en lugar de ser islas aisladas
de dolor.
Lea todo el breve libro de Habacuc una vez más, detenidamente,
 aciendo una lista de los atributos y capacidades de Dios. La próxima vez
h
que tenga que traer ante Él en oración una lucha, empiece reflexionando
en esa lista. Después ore con la confianza de que “aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o
entendemos” oye sus oraciones (Efesios 3:20).
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Capítulo 9

Sofonías: Luz Brillante
en un Día Oscuro
Vistazo de Sofonías

E

l hundimiento del Titanic fue el desastre que nadie pensó que pudiera
suceder, o que sucedería.

Quién podía imaginarse que el barco más grande y más lujoso del
mundo, la maravilla de hierro de la edad industrial, el pináculo del ingenio
humano, se hundiría. Tan confiados estaban en su fortaleza que alguien
dijo: “¡Ni siquiera Dios puede hundir este barco! ” 1
Ninguna persona pudo prever la catástrofe que les esperaba en las
heladas aguas del Atlántico, tal como lo describe el siguiente relato:
El Titanic se hallaba en su cuarto día en el océano. Era
el 14 de abril, un domingo. El buque avanzaba velozmente, en realidad demasiado rápido para un barco de su
tonelaje, mientras se acercaba a los mares congelados del
Atlántico Norte, pero los dueños de la nave querían establecer un récord para el cruce del Atlántico. No se hizo
ningún ensayo de evacuación de seguridad.
Los operadores de inalámbricos, preocupados en la
preparación de desfiles y banquetes para celebrar la llegada del Titanic a Nueva York, ignoraron o no tomaron en
serio las repetidas advertencias de témpanos de hielo en la
ruta de la nave. Incluso el capitán Edward Smith, con más
de 40 años de experiencia, parecía contento. Después de
todo, él también pensaba que la nave era insumergible.2
Poco antes de la medianoche la tripulación divisó un témpano justo
delante del buque. El trasatlántico dio un viraje brusco a la izquierda,
evadiendo el choque frontal, pero arañando el costado del casco de la nave
contra la masa del témpano por debajo de la superficie de las aguas. El
impacto abrió un boquete de cien metros en el casco de la nave.
1. Bob Garner, “Titanic,” Focus on the Family Magazine, abril 1977, p. 1.
2. Garner, “Titanic,” p. 1.
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Gozo y Liberación

Jesucristo nos esconde de la ira de Dios, y es el que un día gobernará
la tierra como Rey de Israel (Sof. 3:15–17; véase Col. 3:3–4).

“Cercano está el gran día del SEÑOR, cercano y muy próximo. El clamor del día del SEÑOR
es amargo; allí gritará el guerrero” (1:14). “Buscad al SEÑOR, vosotros todos, humildes
de la tierra que habéis cumplido sus preceptos; buscad la justicia, buscad la humildad.
Quizá seréis protegidos el día de la ira del SEÑOR” (2:3).

El juicio y la ruina son ciertos a menos que haya arrepentimiento ante Dios.
Sólo entonces puede haber restauración.

Esperanza

Pecado

Judá

Capítulo
2:1–3

Invitación

“El Día del Señor”

Capítulo
1:2–18

Juicio divino
sobre Judá

“Eliminaré por completo todo
de la faz de la tierra — declara el SEÑOR” (1:2).

Juicio y Ruina

SOFONÍAS
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El agua inundó velozmente la proa del Titanic. Siendo que la
mayoría de los pasajeros se había ido a acostar, muy pocos
tenían idea de lo que estaba sucediendo. Cuando recibieron la palabra de abordar los botes salvavidas, muchos se
rieron de los abultados salvavidas y hacían bromas.
Estaban absolutamente seguros de que los compartimientos herméticos del Titanic impedirían que la nave se
hundiera hasta que lleguen los barcos de rescate. No fue
sino hasta que se habían bajado los botes salvavidas, disparado las bengalas de auxilio, y la enorme nave empezó
a inclinarse hacia adelante que los pasajeros se dieron
cuenta de que estaban en serios problemas.3
El elegante buque estaba equipado con sólo veinte botes salvavidas.
Por supuesto, eran insuficientes para los más de dos mil doscientos pasajeros y tripulación. Después de ayudar a las mujeres y a los niños a subirse
a los botes salvavidas, los que quedaron atrás valientemente se quedaron
en cubierta cantando himnos mientras la nave se hundía. Finalmente, a las
2:20 de la mañana del 15 de abril del 1912 el insumergible Titanic echó
una última boqueada y se hundió de proa en las heladas aguas negras del
Atlántico Norte. Se perdieron más de 1500 vidas.
De muchas maneras la tragedia del Titanic está relacionada con la
 istoria de nuestro mundo. Nos gustaría pensar que el ingenio humano
h
nos ha dado seguridad contra el desastre, que somos demasiado grandes
para caer. Pero ¿lo somos en realidad? Debajo de la superficie el pecado
ha abierto un boquete en el alma de la humanidad y, sea que escojamos
creerlo o no, nos estamos hundiendo.
Sofonías proclamó un mensaje urgente a la nación de Judá e igualmente
envía ese mensaje a nuestro mundo, a todos los que determinan vivir en
desobediencia y les dice: ustedes se dirigen derecho al desastre. Pero, no hay
porque desesperarse pues mientras vivamos, aun tenemos esperanza. Los
botes salvavidas del Titanic fueron insuficientes, pero la misericordia y
gracia de Dios son suficientes para todos. Todo lo que tenemos que hacer
es embarcarnos y no perder más tiempo.

Trasfondo y Tiempos de Sofonías
Preparémonos para recibir el mensaje de Sofonías dando un vistazo al
hombre que lo proclamó.
3. Garner, “Titanic,” p. 2.
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El Profeta
Sofonías fue el único profeta del linaje real. El primer versículo del
libro revela que era descendiente de Ezequías, que anteriormente fue rey
de Judá. Debido a esto, muy probablemente tenía acceso al palacio y puede
haber sido consejero personal del rey.
Los Tiempos del Profeta
Sofonías ministró durante el reinado de Josías, que fue nieto de
 anasés, el rey más perverso de Judá. El reinado de cincuenta y cinco
M
años de Manasés había llevado el nivel de depravación nacional a profundidades espantosas. Había levantado altares paganos e ídolos en el templo, sacrificado a sus propios hijos en holocausto, y abrazado plenamente
el ocultismo (véase 2 Crónicas 33:2 – 7). También “derramó muchísima
sangre inocente hasta llenar a Jerusalén de un extremo a otro” (2 Reyes
21:16). En resumen, “los hizo extraviar para que hicieran lo malo más que
las naciones que el Señor había destruido delante de los hijos de Israel”
(v. 9).
Aunque Manasés se humilló delante del Señor después de que los
asirios lo tomaron cautivo, sus reformas tuvieron muy poco efecto transformador en su pueblo envilecido (2 Crónicas 33:10 – 17). Incluso su
hijo Amón, su sucesor, siguió el ejemplo réprobo de su padre en lugar de
su arrepentimiento, y fue asesinado por sus propios oficiales después de
reinar apenas por dos años (vv. 21 – 25).
Claramente Judá se encaminaba al desastre, se dirigía de frente al
c astigo de Dios, a menos que alguien pudiera cambiar la dirección de la
nación. Esa tarea cayó sobre los hombros de Josías, de ocho años, hijo de
Amón. Cuando el justo Josías cumplió dieciséis años “comenzó a buscar
al Dios de su padre David” (34:3a); y cuando cumplió los veinte “empezó
a purificar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las Aseras, de las
imágenes talladas y de las imágenes fundidas” (v. 3b). A la larga, mientras
Asiria estaba preocupada con Babilonia, Josías expandió su influencia al
norte. El fervoroso joven rey recorrió el país como huracán, demoliendo
todo altar e ídolo que pudo hallar.4
Una vez que hubo limpiado la tierra, se propuso renovar el templo. El
sacerdote Hilcías halló una copia de la Ley que estaba perdida por décadas,
y se la presentó a Josías. El rey lloró mientras la leía, y prometió ponerla
4. Sin que Josías lo supiera, Dios había ordenado desde mucho tiempo atrás que él actuara con celo
por Dios (véase 1 Reyes 13:1 – 3; 2 Reyes 23:15 – 16).
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en práctica. Las filas sacerdotales y el culto en el templo pronto volvieron
a estar en orden, y Dios le dijo a Josías que detendría su mano de castigo
debido a la humildad de Josías ante Él; pero sólo durante la vida de Josías
(2 Reyes 22:18 – 20; 2 Crónicas 34:26 – 28).
Como para demostrar que las advertencias divinas eran correctas,
poco después de la muerte de Josías en 609 a.C. la nación volvió a su
camino anterior, al camino de pecado. Cuatro años más tarde, en el año
605 a.C. Nabucodonosor hizo la primera de sus tres invasiones a Palestina.
El avivamiento de Josías había sido sólo un breve desvío en el camino de
Judá hacia el desastre, tal como Dios lo había dicho (2 Reyes 22:15 – 17;
23:25 – 27; 2 Crónicas 34:23 – 25).
Fecha del Libro
La mayoría de los estudiosos ponen el ministerio de Sofonías bien
sea antes o después del descubrimiento de la ley, en el año 622 a.C. Si las
profecías de Sofonías vienen antes, coinciden con los esfuerzos de reforma
de Josías, e incluso contribuyen a ellos. Si sus profecías vienen después,
pero antes de la caída de Nínive (compárese Sofonías 2:13 – 15), revelan la
superficialidad de avivamiento de Judá y lo rápido que el pueblo volvió a
caer en el pecado.

Estilo y Propósito de Sofonías
A la mayoría de personas Sofonías les parece un profeta furioso y
feroz. La mayor parte de su libro retumba y relampaguea como si fuera
una aterradora tempestad. Es más, predicó sobre el Día del Señor más
que cualquier otro profeta, incluyendo Joel, refiriéndose a ese día más de
veinte veces en tres capítulos. Sin embargo, como el comentarista Matthew
Henry perceptivamente observó, el propósito de Sofonías no fue “empujar al pueblo a la desesperanza, sino empujarlo a Dios y a su deber y no
asustarlos de muerte, sino asustarlos para que dejen sus pecados.” 5
La meta máxima de Sofonías fue ayudar al pueblo a que saliera de la
culpa y se dirigiera al arrepentimiento. Escuchen su ruego desesperado en
el capitulo 2, versículo 3, que es la pieza central del libro:
“Buscad al Señor,
vosotros todos, humildes de la tierra
que habéis cumplido sus preceptos;
5. Matthew Henry, Commentary on the Whole Bible, ed. Leslie F. Church, ed. en un volumen, (Grand
Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House, 1961), p. 1168.
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buscad la justicia, buscad la humildad.
Quizá seréis protegidos
el día de la ira del Señor.”
Interesantemente, el nombre de Sofonías quiere decir “Jehová esconde”;
y en resumen, precisamente ese fue su mensaje. El profeta anunciaba que
el Día del Señor se avecinaba y que ya no había manera de detenerlo. Pero,
si el pueblo se arrepentía, Dios les daría un lugar para esconderse. Los
preservaría en la hora de la prueba y los llevaría a su reino glorioso.6

El Libro de Sofonías en Vistazo
Sofonías se puede dividir en dos secciones: una sección del juicio y
ruina (1:2 – 3:8) y una sección de gozo y liberación (3:9 – 20).
Juicio y Ruina: Capítulos 1:2 – 3:8
La sección del juicio y ruina contiene profecías contra Judá, seguida
de profecías contra las naciones, y finalmente profecías contra Jerusalén.
Luego, como si fuera un rayo de sol que asoma a pesar de los aterradores
truenos, se encuentra la invitación del profeta a ser salvados (2:3).
Castigo divino sobre Judá (1:2 – 18). En los días de Sofonías soplaba en
Judá una actitud de arrogancia y la actitud errónea de sentirse invencibles,
tal como soplaba el aire del mar sobre la cubierta del Titanic. El desastre
era lo que más lejos estaba de la mente de todos. Había un rey bueno en
el trono, la nación estaba creciendo, los asirios ya no eran una amenaza.
Además, Judá tenía el templo y pensaban que Dios nunca permitiría la
destrucción de su templo.
Sofonías desinfló su orgullo y complacencia con un mensaje penetrante
y que anunciaba la ruina: “Eliminaré por completo todo de la faz de la
tierra —declara el Señor” (1:2). Esta no era una amenaza histérica, era
una sentencia divina. El mismo Dios que creó el mundo con una palabra
podía destruirlo si quisiera, y por cierto, lo hará, en el día designado para
el juicio futuro (véase 2 Pedro 3:7 – 13). Con estas palabras lóbregas y
apocalípticas Sofonías presenta la escena del día de castigo de Judá que se
acercaba vertiginosamente.
Sofonías les dice que Dios extendería su mano contra cinco grupos de
judíos: los idólatras (Sofonías 1:4-6), los príncipes del mundo (vv. 7 – 8),
6. En contraste, Cristo le asegura a su iglesia: “yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora
que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra” (Apocalipsis
3:10, énfasis añadido).
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los opresores violentos (v. 9), los comerciantes corruptos (vv. 10 – 11), y
los indiferentes (vv. 12 – 13).7
En este último grupo, que parece representar el problema de raíz,
S ofonías describe en forma vivida con la frase: “reposan como el vino en
sus heces” (v. 12). Esta es una expresión que usan los fabricantes de vino.
La palabra “heces” describe al sedimento que se acumula durante la fermentación y que fija el color y cuerpo del vino. Si no se lo vierte, el vino se
vuelve espeso y meloso. “ ‘Reposar sobre sus heces’ [es] un proverbio para
la mente holgazana, indiferente y turbia.” 8 En esencia, como lo ilustran los
versículos anteriores, los espíritus estancados del pueblo los habían convertido en lentos para responder a Dios. Se habían vuelto irreverentes en
vez de ser fieles, y pensaban “ ‘Ni bien ni mal hará el Señor’ ” (v. 12b).
Sin embargo, Dios actuaría; más pronto de lo que se imaginaban.
“Cercano está el gran día del Señor,
cercano y muy próximo.
El clamor del día del Señor es amargo;
allí gritará el guerrero.
Día de ira aquel día,
día de congoja y de angustia,
día de destrucción y desolación,
día de tinieblas y lobreguez,
día nublado y de densa oscuridad”
(vv. 14 – 15; véase también vv. 16 – 18).
Invitación (2:1 – 3). Observe la suplica de Sofonías al pueblo:
“ Congregaos, congregaos,” suplica (v. 1), “antes que venga sobre vosotros
el día de la ira del Señor” (v. 2). “Buscad al Señor, . . . buscad la humildad”
(v. 3). Esta advertencia también muestra que la misericordia divina, como
refugio, estaba disponible para todos los que quisieran acudir a Dios y
arrepentirse.
Luego de estas terribles palabras Sofonías dirigió su atención y profecía
a las naciones vecinas, porque pronto también para ellas sería demasiado
tarde.

7. John D. Hannah, “Zephaniah,” en The Bible Knowledge Commentary, Old Testament edition, ed.
John F. Walvoord y Roy B. Zuck (Wheaton, Ill.: Scripture Press Publications, Victor Books, 1985),
pp. 1526-27.
8. George Adam Smith, The Book of the Twelve Prophets, 2 vols. en 1, The Expositor’s Bible series, ed. W.
Robertson Nicoll (Nueva York, N.Y.: A. C. Armstrong and Son, 1903), vol. 2, p. 52.
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Ruina segura de las naciones (2:4 – 15). Como los cuatro puntos
c ardinales de una brújula las profecías de Sofonías se extienden de Judá
en las cuatro direcciones: Filistea al oeste (vv. 4 – 7), Moab y Amón al este
(vv. 8 – 11), Etiopía al sur (v. 12), y la poderosa Asiria al norte (vv. 13 – 15).
Sofonías les hace saber que por su arrogancia, idolatría y hostilidad hacia
el pueblo de Dios, Dios haría llover sobre ellas desolación y destrucción.
Ruina segura de Jerusalén (3:1 – 7). Si alguien se pregunta si Dios
juzgaría a su propio pueblo menos severamente por los mismos pecados, la respuesta es un categórico no, tal como lo demuestra la profecía.
Sofonías luego se concentra en Jerusalén y penetra al corazón mismo de
los problemas espirituales de la ciudad.
“¡Ay de la rebelde y contaminada,
la ciudad opresora!
No escuchó la voz,
ni aceptó la instrucción.
No confió en el Señor,
ni se acercó a su Dios” (3:1 – 2).
Aunque Jerusalén tenía terribles enemigos, el peor de todos era ella
misma. Sus gobernantes asolaban al pueblo por lucro (v. 3). La corrupción
de los profetas y sacerdotes alejaban al pueblo de Dios (v. 4). En contraste
Dios “cada mañana saca a la luz su juicio,” y “nunca falta” (v. 5). Pero Dios
estaba asombrado por la dureza del corazón de ellos. Los juicios que Él
había ejecutado contra las naciones injustas que los rodeaban ni siquiera
habían hecho mella en los espíritus obstinados de su pueblo. Más bien, “se
apresuraron a corromper todas sus acciones” (vv. 6 – 8).
Jerusalén se había derrumbado internamente mucho antes de que
 abilonia destrozara sus torres y derribara sus puertas. Su actitud rebelde
B
carcomió su alma, destruyendo la confianza en Dios y socavando el culto;
y por esta actitud rebelde, Jerusalén sería castigada.
Gozo y Liberación: Capítulo 3:9 – 20
Aunque el libro de Sofonías está lleno de palabras divinas de juicio
y ruina, felizmente culmina con gozo y liberación (3:9 – 20). Allí se nos
muestra el capítulo final del “día del Señor,” es decir, la luz al final del túnel
del castigo de Dios. Note las bendiciones que le esperan al remanente fiel
en su reino:
•

pureza de adoración (v. 9a)

•

consagración universal a Dios (v. 9b)
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•

unidad mundial (v. 10)

•

no más vergüenza (v. 11)

•

pueblo humilde (v. 12)

•

no más pecado (v. 13)

•

gozo de corazón (v. 14)

•

no más castigo divino ni enemigos terrenales (v. 15a)

•

la presencia personal del Señor como Rey de Israel (v. 15b)

•

no más temor (v. 16)

•

exaltación de los afligidos, cojos y desvalidos (vv. 18 – 19)

•

reunión de los judíos en su tierra (v. 20a)

•

restauración de su libertad (v. 20b)

Por medio de Sofonías Dios nos da un vislumbre del reino milenial,
o sea del tiempo cuando el Mesías gobernará la tierra en perfecta paz y
justicia. Ese será el momento en que los redimidos, como un gran cuerpo,
elevarán sus voces a Dios en alabanza y adoración. Entonces, el juicio y los
corazones partidos serán un recuerdo distante y su presente estará lleno
de amor y gozo.
“El Señor tu Dios está en medio de ti,
guerrero victorioso;
se gozará en ti con alegría,
en su amor guardará silencio,
se regocijará por ti con cantos de júbilo” (v. 17).

Nociones para Vivir
Tal como el profeta Sofonías advirtió al pueblo de Dios del peligro
de seguir un camino desastroso, así Dios busca formas de advertirnos a
nosotros. ¿Alguna vez ha recibido la advertencia de un hijo de Dios que
le dice que es peligroso el camino que está siguiendo? ¿Escuchó usted esa
sabia exhortación, o prefirió resistirse y no creer que un gran témpano
estaba frente a usted? Escriba una o varias experiencias que demuestren su
sumisión o su rebelión.

94

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

¿Cuáles fueron los resultados?

¿Qué le dicen los siguientes versículos en cuanto a hacer caso de las
advertencias?
Proverbios 12:15 _ ___________________________________________
Proverbios 13:18 _ ___________________________________________
Proverbios 15:32 _ ___________________________________________
Proverbios 19:20 _ ___________________________________________
Ezequiel 33:1 – 5 _ ___________________________________________
¿Ha tratado alguien de darle una advertencia sabia y bíblica recientemente? Si es así, ¿respecto a qué?

Tal vez es tiempo de dejar de ignorar a ese enviado de Dios y hacerle
caso. Qué trágico sería si, algún amigo, su pastor o algún familiar leyera el
siguiente versículo del breve libro de Sofonías:
“No escuchó la voz,
ni aceptó la instrucción.
No confió en el Señor,
ni se acercó a su Dios.”
Y después de leerlo, pensara en usted.
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Capítulo 10

Hageo: Persuasivo
Profeta de Prioridades
Vistazo de Hageo

A

l llegar al profeta Hageo entramos en una nueva era de la historia del
pueblo de Dios. A estas alturas de nuestro estudio los profetas que
llamaban a Israel y a Judá a arrepentirse y a volver al Señor ya han pasado
a la historia. Israel ya era historia pues había sido esparcida al viento como
paja y Judá también ya era historia. Estaba con sus alas cortadas, y su
espíritu enjaulado por sus captores de Babilonia.
“Oh Dios, ¿por qué nos has rechazado para siempre? . . .
¿Hasta cuándo, oh Dios, blasfemará el adversario? . . .
El alma de tu tórtola no entregues a la fiera;
no olvides para siempre la vida de tus afligidos”
(Salmo 74:1, 10, 19).
Sin embargo, tal como hemos visto en todos los libros proféticos y
como aparece en toda la Biblia, el Señor no podía olvidar a su pueblo; pues
sus planes siempre habían sido restaurarlos a su tierra.
“Pues así dice el Señor: “Cuando se le hayan cumplido
a Babilonia setenta años, yo os visitaré y cumpliré mi buena
palabra de haceros volver a este lugar. ‘Porque yo sé los
planes que tengo para vosotros’ —declara el Señor— ‘planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro
y una esperanza’ ” (Jeremías 29:10 – 11; véase también
vv. 12 – 14).
Tal como lo había prometido, Dios derrocó a Babilonia y levantó a un
nuevo rey, Ciro de Persia. En el año 538 a.C. Ciro, dirigido por el Espíritu
de Dios, animó a los judíos a volver a Jerusalén y reconstruir el templo del
Señor (véase Esdras 1:2 – 3; 6:3 – 5). Por la acción de Dios su pueblo estaba
libre y era el momento de regresar a Judá, su tierra.
Desdichadamente, al inicio volvió sólo un grupo pequeño. Eran menos
de cincuenta mil; pero estaban inflamados de entusiasmo. Después de dos
años habían construido el altar del Señor, estaban ofreciendo sacrificios
conforme a la Ley, y habían puesto el cimiento del templo. Sin embargo, la
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oposición de sus enemigos efectivamente apagó la chispa de su entusiasmo
y, como resultado, el templo del Señor quedó inconcluso por quince años
(véase Esdras 4 – 6).
En este nuevo mundo que mostraba “un futuro y una esperanza,”
 ageo ministró a un remanente desalentado y espiritualmente apático. Sin
H
embargo, su aguijoneo profético siempre estuvo respaldado por la certeza
de que Dios, tal como había estado desde el principio, todavía estaba con
su pueblo.

El Profeta Hageo
Hageo es el primer profeta posterior al exilio. Su nombre quiere decir
“festivo” o “festival,” y tal vez indicaba la celebración que vendría cuando
los judíos terminaran de construir el templo (compárese Esdras 6:14b – 18).
Algunos comentaristas piensan que nació durante el cautiverio en Babilonia. Sin embargo, otros afirman que nació después de la destrucción de
Jerusalén en 586 a.C., basándose en la comparación que se hace en Hageo
2:3 entre el templo reconstruido y el templo glorioso de Salomón. Si esto
es cierto, probablemente frisaba más de setenta años cuando proclamó al
pueblo el mensaje de Dios.
El estilo de escribir del profeta Hageo demuestra un entusiasmo
c ontagioso. En los dos breves capítulos de su libro entrega cuatro mensajes; inicialmente reprendiendo, y luego alentando. A menudo repite frases
claves para asegurarse que está enfatizando su punto: “Así dice el Señor de
los ejércitos” (Hageo 1:2, 5, 7; 2:6, 11), “Considerad bien vuestros caminos” (1:5, 7), “Yo estoy con vosotros” (1:13; 2:4), y “esfuérzate” (tres veces
en 2:4). Su principal tema es: ¡Reconstruyan el templo! Pero hilvanada en
todo el libro está la implícita amonestación a poner a Dios antes que todo
lo demás, y mantenerlo allí.

Mensajes Proféticos de Hageo
Las cuatro profecías de Hageo forman cuatro divisiones naturales del
libro: el llamado a reconstruir el templo de Dios (cap. 1), la incomparable
gloria del nuevo templo (2:1 – 9), el pueblo anteriormente maldito ahora
bendecido (2:10 – 19), y una promesa especial para Zorobabel (2:20 – 23).
Estudiemos cada una de estas divisiones:
El Llamado a Reconstruir el Templo: Capítulo 1
Con su característica atención a los detalles Hageo nos dice exactamente
cuándo proclamó el primer mensaje que Dios le dio: “El año  segundo
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del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes” (1:1a). Según los
estudios modernos la fecha sería el 29 de agosto ó 1º de septiembre del año
520 a.C. Fue un día para recordar, porque ningún profeta había hablado
desde Ezequiel o Daniel.
Luego nos dice que proclamó su profecía a los dirigentes de los que
habían regresado, es decir el gobernador Zorobabel, y el sumo sacerdote
Josué (llamado Jesúa en Esdras) (v. 1b). Zorobabel y Josué representaban
la continuidad con la anterior comunidad del pacto. Zorobabel era descendiente de David, parte del linaje escogido de Dios y la familia por medio de
la cual vendría el Mesías. Es más, a Zorobabel lo mencionan tanto Mateo
como Lucas en la genealogía de Jesús (véase Mateo 1:12; Lucas 3:27). El
padre de Josué, Josadac, procedía del linaje aarónico de sacerdotes y servía
en Jerusalén cuando Nabucodonosor llevó al exilio a sus pobladores (véase
1 Crónicas 6:15).
Al dirigirse primordialmente a estos dirigentes Hageo proclamó esta
palabra del Señor al pueblo:
“Así dice el Señor de los ejércitos: ‘Este pueblo dice: “No
ha llegado el tiempo, el tiempo de que la casa del Señor
sea reedificada.” ’ . . . ¿Es acaso tiempo para que vosotros
habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa
está desolada? ” (Hageo 1:2, 4).
En lugar de confiar en que Dios vencería a sus enemigos y obraría a
favor de ellos para su gloria, parece que el remanente recientemente libertado se había rendido a la presión de sus enemigos. Pensaron que tal vez
Dios no quería que se reconstruyera todavía su templo. Así que por quince
años se habían concentrado en proyectos menos objetables: sus propias
casas. Pero no se trataba de casas sencillas, sino viviendas “artesonadas,” es
decir, con toda clase de lujos.
Hageo les hace un fuerte llamado a que evalúen su conducta, y les dice:
“Considerad bien vuestros caminos” (v. 5). El profeta les hace notar que
el Señor les había estado aplicando las maldiciones del pacto señaladas en
Deuteronomio 28, y negándoles satisfacción en todo lo que emprendían.
Les dice: “Sembráis mucho, pero recogéis poco; coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. . . y el que recibe salario, recibe salario en bolsa
rota. . . . y lo que traéis a casa, yo lo aviento” (Hageo 1:6, 9 – 11). En caso
de que no hubieran captado el mensaje implícito en su propia experiencia,
el Señor indica con claridad por qué estaban sucediendo todo eso: “Por
causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre
a su casa” (v. 9b).
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Pero, por supuesto, este maravilloso Dios de gracia no podía dejar a
su pueblo sin solución y por ello les hace esta misericordiosa invitación:
“Subid al monte, traed madera y reedificad el templo, para que me agrade
de él y yo sea glorificado —dice el Señor” (v. 8). Felizmente el pueblo
escuchó y obedeció las órdenes del profeta de Dios (v. 12). En otra gran
muestra de su amor el Señor les entregó palabras que les brindaban la
seguridad de su presencia y respaldo: “Yo estoy con vosotros —declara el
Señor” (v. 13). Apenas veintitrés días más tarde, motivados por el estímulo
que el Señor había puesto en sus corazones, Zorobabel, Josué y todo el
remanente se organizaron y empezaron a trabajar de nuevo en el templo
(vv. 14 – 15).
La Incomparable Gloria del Nuevo Templo: Capítulo 2:1 – 9
Como un mes después el desaliento cayó de nuevo sobre la comunidad
y Dios le ordenó a Hageo que proclamara el segundo mensaje. Tal vez vieron que la limpieza de las hierbas malas que crecieron durante la temporada de abandono y los escombros de años de descuido era una empresa
que demandaba mucho esfuerzo. Pero más que eso, veían la inferioridad
de este templo en comparación al esplendor que había tenido el templo
de Salomón, y eso parecía desalentar a todos (2:3). Así que Dios envió a
Hageo con otro mensaje de enfoque y animo, tanto para los lideres como
para el pueblo:
“Pero ahora, esfuérzate, Zorobabel” —declara el Señor—
“esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo
sacerdote, y esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra”
—declara el Señor— “y trabajad, porque yo estoy con
vosotros” —declara el Señor de los ejércitos” (v. 4).
Dios les aseguraba que así como estuvo con los israelitas cuando los
sacó de Egipto, así estaría con ellos ahora (v. 5). Dios los animaba haciéndoles saber que las cosas no permanecerían como ellos la veían en ese
momento, sino que la gloria de Dios se manifestaría. Dios les da esperanza
al decirles: “No teman,” porque “haré temblar a todas las naciones; vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta
casa” —dice el Señor de los ejércitos” (vv. 6 – 7). Dios les hace saber que Él
esta en control de todo, que la riqueza de esta tierra es propiedad divina
y Él hace como a Él le place (v. 8; compárese 1 Crónicas 29:11 – 16). Dios
les asegura que no solo tiene control de las riquezas, sino que también es
el Señor de las naciones y que con su poder Él las haría estremecer. La historia revela el cumplimiento fiel de la profecía divina, pues después de que
Media y Persia derrotaron a Babilonia, los griegos derrotaron a los persas,
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luego el imperio griego se disolvió en cuatro facciones que peleaban entre
sí, y finalmente Roma prevaleció (véase Daniel 7 – 8, 11).1
Por si algunos todavía dudaban de la forma como Dios obraría, el
profeta Hageo terminó el mensaje del Señor con esta promesa:
“La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera”
—dice el Señor de los ejércitos— “y en este lugar daré
paz” —declara el Señor de los ejércitos” (Hageo 2:9).
Los autores Bruce Wilkinson y Kenneth Boa nos explican que esta
promesa:
apunta hacia adelante, al papel crucial que el segundo
templo tendrá en el plan redentor de Dios. Herodes el
Grande más tarde gastó una fortuna en el proyecto de
ampliar y enriquecer este templo, y estaba lleno con la
gloria del Dios encarnado cada vez que Cristo llegaba a
Jerusalén.2
Las Bendiciones del Pueblo Antes Maldito: Capítulo 2:10 – 19
Pasaron otros dos meses antes de que el Señor le diera a Hageo otro
mensaje para proclamar. Dios los evaluó y determinó darles una gran lección: la santidad no afecta a otros, pero la contaminación sí. Con el propósito de motivarles a la evaluación y hacerles notar el desorden en sus
prioridades, el profeta debía preguntar a los sacerdotes si la santidad se
podía trasmitir tocando algo consagrado (vv. 11 – 12). La respuesta fue que
no. Luego preguntó si algo podía quedar contaminado mediante el mero
contacto, y la respuesta fue que sí (v. 13). La lección era que la santidad
no se puede transferir, pero que la contaminación contagia a todo. “Así es
este pueblo,” declaró el Señor (v. 14). El comentarista James Montgomery
Boice ilumina este difícil pasaje con el siguiente comentario:

1. El comentarista James Montgomery Boice añade: “Hay razones para pensar que Dios también estaba
apuntando a sucesos más distantes. En el Nuevo Testamento el autor de Hebreos toma las palabras
de Hageo y las aplica al estremecimiento que tendrá lugar en el juicio divino final. Advierte que
todo lo que no esté firmemente establecido en el reino de Cristo será arrancado y arrojado al viento
[véase Hebreos 12:26 – 27]. . . . En [Hageo 2:6 – 7] los estremecimientos anteriores son evidencia del
gran estremecimiento que vendrá.” The Minor Prophets, 2 vols. en 1 (Grand Rapids, Mich.: Kregel
Publications, 1986), vol. 2, p. 149.
2. Bruce Wilkinson y Kenneth Boa, Talk Thru the Old Testament, vol. 1 de Talk Thru the Bible (Nashville,
Tenn.: Thomas Nelson Publishers, 1983), p. 284-85.
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Dios explica que ha sido así con Israel. Ellos habían
estado viviendo en un estado contaminado debido a sus
prioridades invertidas, y, como resultado, todo lo que han
tocado ha quedado contaminado. . . . Pero ahora, ellos
habían vuelto a Dios, y por consiguiente desde ese punto
en adelante su situación sería diferente.3
Por medio del profeta Dios pide a su pueblo lo siguiente: “Ahora pues,
considerad bien esto de hoy en adelante,” y repite esta declaración tres
veces (vv. 15, 18). Dios insistía en que se den cuenta que el ponerse a sí
mismos antes que Dios era un acto de desobediencia que había traído las
maldiciones del pacto (véase vv. 15 – 19a). Pero cuando se arrepintieron
y obedecieron el mandamiento del Señor, Él en su gracia prometió: “Pero
desde hoy yo os bendeciré” (v. 19b).
Una Promesa a Zorobabel: Capítulo 2:20 – 23
Más tarde, ese mismo día, a escasos cuatro meses de haber comenzado
su ministerio profético, Hageo recibió su última palabra del Señor. El destinatario esta vez era sólo Zorobabel, tal vez porque él, como dirigente del
remanente, necesitaba estímulo fresco para la tarea que tenía que realizar.
Hageo le dijo que una vez más los cielos y la tierra serían estremecidos,
y los tronos y los reinos, carros, caballos y jinetes caerían ante el Señor
(vv. 21 – 22); pero que Dios tenía un plan extraordinario que quería que
Zorobabel supiera.
“En aquel día’ —declara el Señor de los ejércitos— ‘te
tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío’ —
declara el Señor— ‘y te pondré como anillo de sello, porque yo te he escogido’ —declara el Señor de los ejércitos”
(v. 23).
Se usaba un anillo que tenia un sello para garantizar la autoridad y la
autenticidad de un documento. Cuando se estampaba en cera suave, era
como una firma que garantizaba su autenticidad. Como el anillo del Señor,
Zorobabel no sólo estaba seguro de la mano de Dios, sino que era el sello
de la promesa de Dios que aseguraba que del linaje de David vendría un
futuro Mesías. Sin duda la culminación de la profecía de Hageo termina
con una extraordinaria promesa que mostraba lo maravilloso de su futuro
y les daba verdadera esperanza.

3. Boice, The Minor Prophets, p. 151.
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Durante todo el escrito de Hageo van apareciendo las maravillosas
promesas divinas: “Yo estoy con vosotros”. . . “En este lugar daré paz,” . . .
“Desde hoy yo os bendeciré,” “Yo te escogí.” Estos son los mensajes con
que concluyen las profecías de Hageo al diminuto remanente de Judá,
y están vigentes todavía y a disposición de todo hijo o hija de Dios que
determina ordenar sus prioridades de acuerdo al plan divino, que pone a
Dios primero en vez de sus gustos personales.

Nociones para Vivir
Dios cerró su mensaje al pueblo diciéndole a Zorobabel “siervo mío” y
“yo te escogí”. Esa proclamación es también para todos nosotros, los escogidos de Dios (Efesios 1:4.) Este libro debe motivarnos a sentirnos seguros
de nuestro valor delante de Dios y la importancia de los planes divinos,
y a evaluarnos para determinar si hemos ordenado nuestras prioridades
conforme al propósito de Dios y estamos viviendo en obediencia.
Hageo repitió esta declaración: “Meditad, pues, en vuestro corazón,
desde este día en adelante.” Que estas declaraciones le motiven a realizar
un profundo examen de cómo conduce su vida. Las siguientes preguntas
pueden ayudarle en su evaluación:
¿Piensa usted que su vida se caracteriza por su afán permanente de
obedecer a Dios, o acaso sus intereses personales le han llevado a descuidar
el plan de Dios?
¿Cree usted que la obediencia es realmente importante en esta era de
gracia del Nuevo Testamento? Después de todo, no estamos bajo la Ley,
ni atados al pacto antiguo. Pero, ¿estableció Jesús en el nuevo pacto algunos términos para nuestra obediencia a sus propósitos? Leas los siguientes
versículos, y luego anote sus respuestas en las líneas que se proveen:
“Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os
serán añadidas” (Mateo 6:33).
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“Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando” (Juan
15:14).

“Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor” (Juan
15:10a; véase también 14:21).

Tal vez nos recibamos las bendiciones y maldiciones de la forma que
recibió la generación de Hageo, pero es una verdad innegable que nuestra
obediencia o desobediencia, así como también el orden en que colocamos nuestras prioridades, afectan profundamente nuestra comunión con
el Señor. Es erróneo poner nuestros planes personales primero y ubicar al
Señor de señores muy abajo en nuestra lista de prioridades.
¿Está dispuesto a colocar el propósito de Dios y sus planes por encima
de su comodidad personal? ¿Está dispuesto a ordenar sus prioridades
como Dios manda?

Recuerde que usted tiene un maravilloso Señor que ha prometido: “Yo
estoy contigo.” Recuerde que es el Señor quien le dice: “Siervo mío: respeta
mi señorío y te irá bien, porque yo te escogí.”
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Capítulo 11

Zacarías:
Hombre de Visión y Fe
Vistazo de Zacarías

E

l nombre Zacarías significa “El Señor recuerda,” y eso es precisamente
lo que hace en su libro. El profeta da esperanza al pueblo de Dios
al revelar la liberación divina futura por medio del Mesías. Zacarías nos
recuerda la fidelidad del pacto de Dios con su pueblo y, obviamente, la
lección también es para nosotros. Este nombre identifica a unos treinta
hombres diferentes en la Biblia y sin duda es un nombre muy apropiado
para nuestro siguiente profeta menor.
La profecía de Zacarías resuena anunciando y afirmando que Dios
r ecuerda fielmente a los judíos. Su mensaje es alentador y esperanzador al
proclamar las promesas de un templo restaurado, un Salvador bendito, y
una edad futura gloriosa cuando el Señor eliminará a todos sus enemigos y
dará paso a una bendición sin precedentes a los que confían en Él.
En medio de las experiencias dolorosas tendemos a sentirnos abandonados, y cuando el presente es doloroso y complicado, tendemos a perder la esperanza. ¿Alguna vez se ha preguntado si Dios se ha olvidado de
usted, o si en verdad lo estará esperando en alguna parte cuando esta vida
se acabe? ¿Se ha preguntado en algún momento si el capítulo final de la
historia terminará felizmente para los que han puesto su fe en Cristo? Si
estas preguntas han inundado o llenan hoy su mente, entonces Zacarías le
revela a usted esta gran verdad: “El Señor recuerda.”

Trasfondo histórico
Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Iddo, venía de linaje sacerdotal
(véase Nehemías 12:4). Nació en el cautiverio en Babilonia y volvió a Jerusalén por el decreto de Ciro con su abuelo y otros cincuenta mil exiliados
en el año 538 a.C. Zacarías fue contemporáneo de Zorobabel, gobernador
de Judá, de Josué el sumo sacerdote, y del profeta Hageo.
A fines del verano del año 520 a.C., justo dos meses después de que
Hageo empezara a exhortar a los exiliados que habían vuelto para que volvieran a empezar la reconstrucción del templo, el joven Zacarías empezó su
ministerio en Jerusalén. Como Hageo, Zacarías instó al pueblo a terminar
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Cristo en
Zacarías

Versículos clave

Tema

Propósito

Tiempo

Fracaso

Cuernos y artesanos

Zacarías es segundo sólo a Isaías en cantidad de pasajes mesiánicos. Entre las referencias explícitas de
Zacarías a Cristo están el ángel del Señor (3:1–2); renuevo justo (3:8; 6:12–13); el Rey Sacerdote (6:13);
piedra angular, estaca de carpa, y arco de batalla (10:4); el buen pastor vendido por treinta piezas
de plata (11:4–13); el que traspasaron (12:10); y el Juez justo y que viene (14).

4:6; 8:3; 9:9–10

Construyan el templo; construyan su futuro

Dar a los obreros esperanza de que
habría un día mejor, un día mucho más
glorioso que vendría. Se incluyen escenas
vívidas del Mesías. Se revela que Él
viene, será rechazado, vuelve y conquista.

Capítulos 9–14

Para motivar a los que trabajaban en el templo a continuar a pesar
de que sus cosechas habían fracasado y de los aprietos
económicos. En lugar de regañar y condenar, Zacarías
inspiró al pueblo a trabajar.

Capítulos 7–8

Segundo “Oráculo”:
Victoria final de Israel
Victoria final del Mesías

Primer “Oráculo”:
Rechazo del Mesías
Preservación de Israel
Engaño de los falsos profetas

Peticiones

Estímulo y Esperanza

Escrito después de que el templo
quedó terminado.

Capítulos 1:7–6:15

Carros y juicio

Mujer y una canasta

Rollo que vuela y advertencia

Candelero y siete lámparas

Josué (el sacerdote) y Satanás

Agrimensor y cuerda para medir Futuro de Sion

Preguntas
Ayuno

Visiones
Caballos y jinetes

Estímulo y Motivación

Escrito durante la construcción del templo.

Capítulo 1:1–6

Llamado al
Arrepentimiento

ZACARÍAS
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el templo. Pero, tal como estudiaremos, su mensaje varía en énfasis al de
Hageo.

Comparación entre Zacarías y Hageo
La profecía de Zacarías consta de catorce capítulos, y por consiguiente
es mucho más larga que la profecía de Hageo, que tiene sólo dos capítulos.
Zacarías es el “ ‘mayor profeta menor’; el más largo de los profetas menores y está en segundo lugar después de Isaías entre los profetas de pasajes
mesiánicos.” 1
Zacarías amplía lo que Hageo introdujo, dedicando mucho más tiempo
y detalle al futuro del pueblo de Dios y el reinado terrenal del Mesías.
En tanto que el mensaje dominante de Hageo se pudiera resumir como:
“ ¡Construyan el templo! ” el tema de Zacarías se podría resumir como:
“ ¡Construyan el templo, y así construirán su futuro! ”
Sin embargo, ambos profetas se interesaron en la renovación espiritual
del pueblo y les instaron a que pongan a Dios por sobre todo lo demás.

Rasgos Literarios y Estructura
Como lo dice un comentario, el libro de Zacarías es primordialmente
una mezcla de exhortación (llamado al arrepentimiento,
1:2 – 6), visiones proféticas (1:7 – 6:8) y oráculos del juicio y salvación (caps. 9 – 14). A las visiones proféticas de
1:7 – 6:8 se les llama literatura apocalíptica (reveladora),
que es esencialmente literatura de estímulo para el pueblo
de Dios. Cuando la sección apocalíptica se lee junto con
los oráculos de salvación (o liberación) en los caps. 9 – 14,
es obvio que el énfasis dominante del libro es estímulo
debido al futuro glorioso que le espera pueblo de Dios.2
Además de las secciones indicadas en el comentario anterior, los
c apítulos 7 – 8 contienen cuatro mensajes que tratan de la verdadera espiritualidad a diferencia del ayuno ritualista que practicaban los judíos que
habían regresado.

1. Bruce Wilkinson y Kenneth Boa, Talk Thru the Old Testament, vol. 1 de Talk Thru the Bible (Nashville,
Tenn.: Thomas Nelson Publishers, 1983), p. 290.
2. Kenneth L. Barker y Larry L. Walker, introducción a Zacarías, en The NIV Study Bible, ed. Kenneth
Barker y otros (Grand Rapids, Mich.: Zondervan Bible Publishers, 1985), p. 1406.
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Como Daniel, Ezequiel, Apocalipsis y otros libros apocalípticos,
 acarías contiene muchas imágenes enigmáticas. Muchos de estos símZ
bolos están arreglados como si fueran un mosaico en lugar de constar en
forma sucesiva o cronológica. Pero no permita que eso le intimide. Todas
estas imágenes representan verdades alentadoras y prácticas. Estudiar
Zacarías es conocer al Señor; al Señor que siempre nos recuerda.

Llamado al Arrepentimiento: Capítulo 1:1 – 6
El profeta no comienza prediciendo el futuro, sino reflexionando sobre
el pasado. Observe la siguiente declaración: “El Señor se enojó mucho
contra vuestros padres” (1:2).
El hecho de haber regresado a la Tierra Prometida y de reconstruir el
templo no garantizaba la bendición de Dios. Los antepasados de los que
habían vuelto, después de todo, tuvieron la tierra, el templo y mucho más;
y sin embargo desobedecieron la ley de Dios y Él los castigó enviándolos al
destierro. “No cometan la misma equivocación,” les dice Dios por medio
de Zacarías; “volveos a mí, . . . y yo volveré a vosotros” (v. 3).

Estímulo y Motivación: Capítulos 1:7 – 6:15
Como tres meses después de advertir al pueblo en cuanto a su herencia
de pecado, Zacarías los confronta con ocho visiones de su futuro glorioso.
Así como se pone piedra sobre piedra para reconstruir el templo, así se
pone visión sobre visión para edificar el estímulo en cuanto a la seguridad
de Israel en el Señor. En todas las visiones un ángel acompaña a Zacarías
para interpretar y ayudarle a entender su significado.
Primera Visión: Caballos y Jinetes: Capítulo 1:7 – 17
Al tiempo de la primera visión la reconstrucción del templo había
e stado en marcha por cinco meses, y Hageo ya había dado su cuarto y final
mensaje al pueblo.
En esta visión un jinete en un caballo rojo, identificado como “el ángel
del Señor” (vv. 11 – 12), explica que él y otros tres jinetes han realizado una
misión de reconocimiento por toda la tierra y la han hallado que está “en
paz y tranquila” (v. 11).
Afligido por la relativa facilidad de las naciones mientras el pueblo de
Dios todavía vivía bajo el dominio persa el ángel del Señor pregunta:
“Oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás sin
compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá,
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contra las cuales has estado indignado estos setenta años? ”
(v. 12).
Dios responde que está enfadado contra las naciones porque fueron
más allá de lo que Él había propuesto como castigo para su pueblo (“ellas
colaboraron, pero para mal,” v. 15). En cuanto a los judíos, el Señor de
nuevo levantará el templo, reconstruirá Jerusalén y bendecirá a los que le
pertenecen (vv. 16 – 17).
Segunda Visión: Cuernos y Artesanos: Capítulo 1:18 – 21
Zacarías luego ve cuatro cuernos, posiblemente de carnero o cabra,
que simbolizan a las naciones gentiles que habían “esparcido” a Israel;
más probablemente Asiria, Egipto, Babilonia y Medo-Persia. Estos cuatro
cuernos serán derribados (v. 21) por cuatro artesanos; o sea, naciones que
Dios levantará para castigar a los que oprimieron a Israel.
Tercera Visión: El Hombre con el Cordel de Medir: Capítulo 2
Tan seguro como el castigo vendrá a las naciones, la bendición vendrá
a Jerusalén. Será una ciudad “sin muros” (2:4), desbordándose de los límites señalados por el misterioso agrimensor (v. 1) Jerusalén no necesitará
fortificación y protección debido a la presencia del Señor
(cf. v. 5; Ezequiel 38:11). . . . El Señor será la protección de Jerusalén por fuera y la gloria por dentro (cf. Isa.
60:19). Esta promesa mira hacia adelante a la presencia
personal del Señor por medio del Mesías en el reinado
milenial sobre la tierra.3
Los versículos finales del capítulo 2 parecen entremezclar el día presente
de Zacarías y el futuro distante. A los exiliados todavía en Babilonia se les
insta a volver a Jerusalén (vv. 6 – 7). Al hacerlo así escaparán del castigo
divino de “Babilonia” —las naciones no creyentes—, que se desatará en
plena fuerza durante el reinado milenial de Cristo (vv. 8 – 9). Las naciones tendrán que pagar por tocar “a la niña de su ojo” (v. 8b). Durante ese
tiempo Dios vivirá físicamente entre su pueblo en Jerusalén (vv. 10 – 13).

3. F. Duane Lindsey, “Zecariah,” en The Bible Knowledge Commentary, Old Testament Edition, ed. John F.
Walvoord y Roy B. Zuck (Wheaton, Ill.: Scripture Press Publications, Victor Books, 1985), p. 1553.
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Cuarta Visión: Los Vestidos de Josué: Capítulo 3
El recorrido visionario de Zacarías lo lleva luego de la Jerusalén
 ilenial de nuevo a los atrios del templo. Allí presencia lo que tal vez sea
m
uno de los retratos más claros en la Biblia de la dádiva de la salvación que
Dios da por gracia.
El sumo sacerdote, Josué, que volvió de Babilonia con Zacarías, está en
ropas sucias ante el ángel del Señor. El Señor reprende a Satanás, que trata
de descalificar a Josué por su indignidad (vv. 1 – 2). “¿No es éste [hombre]
un tizón arrebatado del fuego? ” le dice el Señor ha Satanás, indicando que
Josué, representante de todo Israel, ha sido “arrebatado” del castigo con
un propósito.
El mismo Señor le quita a Josué la ropas sucias y le pone vestidos
limpios (vv. 3 – 5), simbolizando el perdón divino del pecado de Israel,
y del nuestro. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, Dios nos quita la
inmundicia de nuestro pecado y nos viste con la justicia perfecta de su
Hijo. Aunque en verdad somos indignos de estar ante Dios, como Satanás
acusa, la dádiva de la gracia de Dios nos permite no sólo estar ante Él, sino
también servirle.
El perdón, no obstante, viene con responsabilidad. Así como se
e spera que Josué siga los mandamientos del Señor y dirija por el ejemplo
(vv. 6 – 7), así nosotros debemos vivir en la práctica nuestra fe obedeciendo
a nuestro Padre celestial.
Para que Josué no se pierda el simbolismo Dios explica que él y sus
compañeros sacerdote son símbolos del Mesías venidero, el Renuevo y la
piedra (vv. 8 – 10).
Quinta Visión: Candelero de Oro y Olivos: Capítulo 4
Tal como la visión previa fue un mensaje de estímulo para Josué, el
sumo sacerdote, esta visión tiene el propósito de animar a Zorobabel,
gobernador de Judá.
“Continuó él, y me dijo: Esta es la palabra del Señor a
Zorobabel: ‘No por el poder ni por la fuerza, sino por mi
Espíritu’ —dice el Señor de los ejércitos” (v. 6).
Con el poder del Espíritu Santo (aceite en las lámparas), Zorobabel
superará (plomada) todos los obstáculos (montaña) para completar el templo del Señor, ayudando a que Israel sea luz para las naciones (candelero).
Los dos olivos probablemente significan Zorobabel y Josué, los dirigentes
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clave de la vida civil y religiosa del día, y que también son cuadro del papel
sacerdotal y de realeza del Mesías
Sexta Visión: Rollo que Vuela: Capítulo 5:1 – 4
Para que la nación de Israel llegara a ser luz para las naciones, primero
debía ser purificada del pecado. Un rollo que vuela, de diez metros de
largo y cinco de ancho, simboliza el juicio purificador de Dios sobre todos
los que rompen su ley escrita.
Séptima Visión: La Mujer en una Canasta: Capítulo 5:5 – 11
La siguiente visión de Zacarías continúa el tema del juicio o castigo.
El pecado de Israel, simbolizado por la mujer en la canasta, será quitado
y llevado lejos a Sinar (Babilonia), nación caracterizada por su impiedad.
“Babilonia, tierra de idolatría, era sitio apropiado para la maldad, no para
Israel, en donde Dios había escogido morar con su pueblo. Sólo después
de purificarla de su maldad sería la tierra prometida verdaderamente la
‘tierra santa’ (2:12).” 4
Octava Visión: Cuatro Carros: Capítulo 6:1 – 8
De modo similar a la primera visión, Zacarías ahora ve cuatro carros
tirados por caballos de varios colores. Estos “cuatro vientos del cielo” recorren los cuatro extremos de la tierra, dispensado juicio a las naciones.5
Coronación de Josué: Capítulo 6:11 – 15
Aunque técnicamente no es una visión, este pasaje sirve como clímax
simbólico para las ocho visiones previas. El Señor le instruye a Zacarías
que ponga una corona sobre la cabeza de Josué, el sumo sacerdote; evento
que mira hacia adelante al Mesías que vendrá como el Sacerdote y Rey para
sentarse en el trono de David.

Verdadera Espiritualidad: Capítulos 7 – 8
Los capítulos 1 – 6 le prometen al remanente un futuro seguro en el
Señor. Pero, ¿qué tal del presente? ¿Qué tal en cuanto a los exiliados que
han vuelto y que han establecido un modelo de vida en Babilonia, pero

4. Barker y Walker, nota al calce de Zacarías 5:11, en The NIV Study Bible, p. 1412.
5. El juicio en el “norte” probablemente simboliza a Babilonia, que a su vez representa a todas las
naciones que desprecian a Dios.
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que quieren honrar a Dios en esta nueva fase en su vida? El autor James
Montgomery Boice nos da la transición a esta próxima sección.
[La] cuestión de la indiferencia religiosa llena la
 orción de la mitad (capítulos 7 y 8) del libro de Zacarías.
p
Para que cuando estas palabras fueron escritas, habían
pasado aproximadamente dos años desde que el profeta
había recibido las visiones de los capítulos 1 – 6. El templo ya estaba a medio terminar. Viendo esto, una delegación de la población cercana de Betel había venido a
Jerusalén para preguntarles a los sacerdotes y profetas
si era apropiado que ellos continuaran observando el
ayuno que marcaba la destrucción del templo, que ellos
y sus padres habían estado observando desde la caída de
Jerusalén setenta años antes.6
La respuesta de Dios examina más allá de la cuestión del  protocolo
ceremonial al asunto más hondo de la devoción a Él. Por medio de
Zacarías Dios primero acusa a los judíos de alejarse de la verdadera piedad al mero formalismo (7:4 – 7). Luego, usando a sus antepasados como
ejemplo negativo, anima a su pueblo: “juicio verdadero juzgad, y misericordia y compasión practicad cada uno” (7:8 – 14; compárese Isaías 58;
Oseas 6:6; 12:6; Miqueas 6:8). Como ejemplo positivo de la verdadera
religión el Señor señala la edad futura de bendición y justicia para Jerusalén (8:1 – 17). Finalmente, Dios revela que Él convertirá su ayuno en
fiestas, señalando el gozo que todos los pueblos experimentarán al adorar
juntos al Señor en la futura edad de bendición (vv. 18 – 23).

Estímulo y Esperanza: Capítulos 9 – 14
Habiendo dado la predicción de una edad futura cuando todas las
naciones se reunirán para adorar al Dios verdadero (8:23), la profecía de
Zacarías ahora enfoca al que derribó la barrera entre judíos y gentiles,
poniendo la salvación a disposición de toda persona.
La última mitad del libro, dividida en dos oráculos o “cargas,”
 robablemente fue escrita más tarde en la vida de Zacarías. El primer
p
oráculo (caps. 9 – 11) destaca la primera venida del Mesías y su rechazo por
Israel. El segundo oráculo (caps. 12 – 14) enfoca los sucesos que rodean su
segunda venida y gobierno terrenal.
6. James Montgomery Boice, The Minor Prophets, 2 vols. en 1 (Grand Rapids, Mich.: Kregel Publications,
1986), vol. 2, p. 183.
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La Primera Venida del Mesías: Capítulos 9 – 11
Los primeros ocho versículos del capítulo 9 describen la invasión de
Alejandro Magno hacia el sur, conquistando varias ciudades, siguiendo
la costa del mediterráneo, después de 333 a.C., acontecimiento todavía
futuro para Zacarías. Jerusalén, sin embargo, estuvo divinamente protegida
(v. 8). La historia muestra que Alejandro pasó por Jerusalén varias veces en
sus campañas y fue benevolente con los judíos. Dios en verdad preservó
su amada Jerusalén, ciudad a la cual vendría el Mesías. Esto señala un día
todavía futuro cuando “no pasará más sobre ellos el opresor” (v. 8b).
En su primera venida el Mesías entraría por las puertas de Jerusalén,
no en un caballo blanco de victoria, sino en un humilde burro, trayendo
salvación, no guerra (v. 9).
Zacarías ve también hasta el otro extremo, a la Segunda Venida, cuando
el reino del Mesías se extenderá hasta los extremos de la tierra (v. 10). En
ese día Dios destruirá a los enemigos de Israel (vv. 11 – 15), restaurará a
Israel a un estado de bendición (9:16 – 10:1), será su Pastor y Proveedor
(vv. 2 – 7), y volverá a unirlos a sí mismo (vv. 8 – 12).
Los tres primeros versículos del capítulo 11 describen la devastación
de la tierra de Judá, posiblemente como resultado de su rechazo de Jesús
en su primera venida. Este período puede haber incluido la destrucción de
Jerusalén en el 70 d.C.
En la porción que sigue del capítulo 11 Zacarías es comisionado para
simbolizar dos tipos de pastores: (1) el Buen Pastor que será rechazado por
su pueblo (vv. 12 – 13) y (2) un pastor malvado, posiblemente el Anticristo
(vv. 4 – 11, 14 – 17).
La Segunda Venida del Mesías: Capítulos 12 – 14
Durante la edad milenial la ciudad será atacada, pero Dios luchará
a su favor y conseguirá la paz para los judíos (12:1 – 9). Después Dios
derramará su Espíritu sobre los judíos, que reconocerán a su Mesías, se
arrepentirán de haberlo rechazado la primera vez y acudirán a Él en fe
(vv. 10 – 14).
Después se abrirá una “fuente” de limpieza espiritual, y Jerusalén
conocerá al Señor (13:1). Dios purificará más la tierra quitando todos los
ídolos y falsos profetas (vv. 2 – 6).
Los versículos 7 – 9 parecen combinar elementos pasados y futuros. El
versículo 7 mira hacia atrás a la crucifixión del Señor y el esparcimiento
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de los discípulos. Los versículos 8 – 9 muestran la preservación de un
remanente judío que será purificado por la tribulación para entrar en la
plena medida de su relación del pacto con el Señor.
El capítulo 14 (vv. 1 – 9 y 12 – 15) mira hacia atrás a la batalla descrita
en el capítulo 12. Después de la liberación de Jerusalén, el Señor volverá
en esplendor y poder, estableciendo su reino “sobre toda la tierra” (14:9).
Y “no habrá más maldición; y Jerusalén habitará en seguridad” (v. 11).
Entonces todas las naciones sobrevivientes adorarán al Mesías en
J erusalén, junto con los judíos (vv. 16 – 20), “y no habrá más mercader
en la casa del Señor de los ejércitos en aquel día” (v. 21). Todos en esa
edad gloriosa, todos los que el Señor ha recordado, vendrán y adorarán al
Mesías que ha retornado y reina.

Nociones para Vivir
Al estudiar la literatura apocalíptica a veces permitimos que los
s ímbolos oscurezcan los principios espirituales que representan. Habiendo
cernido un libro entero de imágenes proféticas, escenas del pasado, y vislumbres del futuro, dedique ahora algún tiempo para meditar en lo que
estas revelaciones nos dice en cuanto al Señor.
¿Qué le dice el completo control de Dios sobre el tiempo y la historia
en cuanto a la capacidad de Dios para llevar las cargas que le agobian a
usted ahora mismo?

¿Cuándo es incorrecta una ceremonia religiosa? ¿Cuándo es correcta?
¿Cuál es el propósito de las formas religiosas? ¿Se proponía Dios que sean
un medio para un fin o un fin en sí mismas (véase caps. 7 – 8)?
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Un día todo el que ha puesto su fe en el Mesías, sea judío o gentil, se
reunirá para adorar al Cordero de Dios. ¿Qué actitud, entonces, debemos
asumir hoy respecto a la constitución racial o socioeconómica de nuestras
congregaciones?

Finalmente, ¿en los recuerdos, fidelidad, fuerza y justicia de quién se
basa nuestro futuro? ¿En el nuestro, que es defectuoso y pecador, o en el de
Dios, que es perfecto? (Usted tiene razón; esta es una pregunta capciosa).

Si usted pudiera recordar sólo una cosa de este capítulo, recuerde que
el Señor recuerda. Para siempre.
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Capítulo 12

Malaquías: Último
Llamado Antes del Silencio
Vistazo de Malaquías

L

a profecía de Zacarías había descrito un templo espléndido y restuarado,
un lugar al que todas las naciones de la tierra acudían en tropel. Sus
palabras indican que algún día los judíos vivirán en un nuevo reino poderoso, y en el trono se sentará el poderoso Hijo de David, gobernando el
mundo en justicia, paz y prosperidad (Zacarías 14:9 – 11, 16).
Está gloriosa esperanza había animado grandemente al atormentado
remanente de Israel. Pero con el paso de los años los refulgentes rayos de
la visión de Zacarías se oscurecieron debido a la realidad lluviosa y gris de
la vida de todos los días.
Para el tiempo en que Malaquías ministró, había pasado como una
generación desde que terminó el ministerio de Zacarías. El templo, que
había sido terminado con tremenda celebración, ahora estaba en ruinas
y descuidado debido a la falta de fondos. Los sacerdotes eran corruptos y
desempeñaban sus deberes con inmensa apatía. El país se encontraba en
caos pues las familias se desintegraban, la economía estaba en depresión,
los parásitos devoraban los sembríos y los ricos devoraban a los pobres.
Es lógico preguntarse: ¿Qué había fallado?
El que espera desespera, dice el conocido refrán, y debido a que
 asaban los años y no llegaba el anunciado reino mesiánico del Señor, el
p
pueblo se había desilusionado y empezado a dudar. Estaban como pasajeros en una estación ferroviaria esperando un tren que nunca llegó. Después de un tiempo perdieron toda esperanza y volvieron a la rutina de sus
vidas, aunque todavía cumplían con las costumbres religiosas. Era todo
un sistema rutinario, pues hacían sacrificios, y repetían de memoria las
palabras, pero en sus corazones se preguntaban si realmente valía la pena
servir a Dios. Su fe se había convertido en un serio escepticismo y su amor
por la ley de Dios se había transformado en una encallecida indiferencia.
La visión de Malaquías era lógica. El profeta debía “encender la
lámpara de la fe de un pueblo descorazonado,” 1 recordándoles que Dios
1. New Geneva Study Bible, ed. gen. R. C. Sproul, Old Testament ed. Bruce Waltke (Nashville, Tenn.:
Thomas Nelson Publishers, 1995), p. 1485.
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había guardado, seguía guardando, y guardaría su palabra; y ellos también
debían hacerlo.
Las palabras del profeta se convierten en una advertencia para todos
nosotros, para que no perdamos de vista la esperanza prometida por Dios,
y son un llamado a continuar confiando, a seguir alertas, a mantener
encendida la lámpara de nuestra fe mientras seguimos esperando con gozo
la venida del Señor.

Escenario Histórico: La Nación y sus Maldades
En cuanto a la historia, el libro de Malaquías encaja con el libro de
 ehemías. Enfrentando obstáculos increíbles y bajo el liderazgo de
N
Nehemías, el pueblo había reedificado los muros de Jerusalén en el año
444 a.C. Debido a que el pueblo sintió una nueva energía espiritual, había
prometido andar en la ley de Dios, no casarse con gente de las naciones paganas, guardar el sabat, y dar fielmente el diezmo (Nehemías
9:38 – 10:39). En una grandiosa ceremonia con el propósito de dedicar el
muro, los sacerdotes se habían purificado a sí mismos y al pueblo (12:30).
Con gran alegría habían tocado trompetas, entonado cantos de alabanza y
ofrecido sacrificios celebrando la ayuda de Dios y su nueva consagración
a Él (vv. 31 – 43).
Tristemente las llamas del avivamiento se habían reducido a simples
brasas humeantes. Como doce años más tarde Nehemías viajó a Persia; pero
cuando volvió a Jerusalén quedó sorprendido al notar que la corrupción e
indiferencia había cundido en el pueblo (13:6).
Los judíos habían dejado de dar el diezmo, así que sin sostenimiento
económico muchos de los levitas que ministraban simplemente se habían
ido a casa (vv. 4 – 11). También estaban ignorando las regulaciones del
sabat (vv. 15 – 18); y la gente de nuevo estaba casándose con gente de
las naciones extranjeras, al punto de que en muchos hogares los hijos ni
siquiera hablaban el lenguaje de los judíos (vv. 23 – 28).
La nación estaba en peores condiciones que las murallas derribadas
que Nehemías vio cuando llegó por primera vez. Así que, con el brazo
fuerte de un dedicado albañil, Nehemías empezó a poner de nuevo las
piedras de consagración espiritual del pueblo. Alrededor de este período
de descarrío y reforma es que Malaquías entra en escena.2
2. Debido a que los pecados que Malaquías confronta en su libro son muy similares a los que confrontó
Nehemías, los eruditos colocan al libro de Malaquías alrededor del tiempo de las reformas Nehemías;
bien sea antes, durante, o después de ellas.
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El Autor y su Estilo
No sabemos mucho en cuanto a Malaquías, excepto que su nombre
significa “Mi mensajero” (compárese 3:1). Algunos estudiosos piensan que
“Malaquías” pudiera ser más bien un título antes que un nombre propio.
Pero es igualmente probable que un hombre real llamado Malaquías en
efecto escribió este libro, y la frase “mi mensajero” en 3:1 pudiera ser un
juego de palabras con su nombre para reforzar el mensaje del libro.
A diferencia de los sermones o proclamaciones de los otros profetas, el
mensaje de Malaquías viene en un estilo de preguntas y respuestas: Dios hace
una declaración o acusación, el pueblo cuestiona a Dios con una pregunta
cínica, y entonces Dios martilla su punto con evidencia irrefutable. Este
habría sido el método más efectivo no sólo para comunicar el mensaje de
Dios, sino también para dejar al descubierto por completo la actitud amargada
del pueblo. La siguiente tabla destaca las afirmaciones iniciales de Dios y las
respuestas escépticas del pueblo:

Versículo

Afirmaciones de Dios

Preguntas del Pueblo

1:2

“Yo os he amado.”

“¿En qué nos has amado? ”

1:6

“¿Dónde está mi temor? — dice “¿En qué hemos menospreciado
el SEÑOR de los ejércitos a
tu nombre? ”
vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre”

1:7

“Ofreciendo sobre mi altar
pan inmundo.”

2:13 – 14

“Cubrís el altar del SEÑOR de “¿Por qué? ”
lágrimas, . . . , porque Él ya no
mira la ofrenda ni la acepta con
agrado de vuestra mano.”

2:17

“Habéis cansado al SEÑOR con “¿En qué le hemos cansado? ”
sus palabras.”

3:7

“Volved a mí y yo volveré
a vosotros.”

“¿Cómo hemos de volver? ”

3:8

“¿Robará el hombre a Dios? ”

“¿En qué te hemos robado? ”

3:13

“Vuestras palabras han sido
duras contra Mí.”

“¿Qué hemos hablado
contra ti? ”
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Cristo en Malaquías
Por todo el libro aparecen un par de temas mesiánicos. El primero se
revela en el nombre de Malaquías: “Mi mensajero.” Como mensajero de
Dios, Malaquías habla específicamente a los sacerdotes que están fallando
en su trabajo como mensajeros de Dios al pueblo (2:7 – 8). Sin embargo,
algún día Dios enviará a otro Malaquías, a quien los Evangelios revelan
como Juan el Bautista. Ese nuevo mensajero tendría la tarea de preparar
el camino para otro Mensajero, el muy esperado “Mensajero del pacto,”
Jesucristo, en su primera venida (3:1). Con estas profecías el libro de
Malaquías forma un eslabón vital entre el Antiguo y Nuevo Testamentos.
El cuadro de la segunda venida de Cristo es incluso más prominente
en Malaquías. Como muchos de los profetas del Antiguo Testamento,
Malaquías vio los picos de montañas de la primera y segunda venidas
de Cristo como eventos consecutivos, sin ver en medio de ellos el valle
de la edad de la iglesia. Así que pasamos de las visitas terrenales de Jesús
al templo (3:1), como nene, como joven, como purificador del templo,
como Maestro, y como Cordero sacrificial, directamente a su venida como
Juez refinador en los tiempos del fin (vv. 2 – 4). En ese día, el Día del
Señor, Él juzgará a toda persona, incluyendo a los suyos. Su venida será la
ruina de los malos pero la alegría de los justos, que finalmente recibirán la
recompensa de su fe.
La descripción del nombre de Dios como grande entre las naciones
es un eslabón final con Cristo (véase 1:5, 11, 14; 3:12). El hecho de que
Dios quiera que su nombre sea magnificado “más allá de la frontera de
Israel” (1:5) predice en sombra que Cristo va a ir más allá de las fronteras
nacionales para formar un reino espiritual que incluya a los gentiles.

Vistazo al Libro
Malaquías proclama tres mensajes principales en su libro: un mensaje
de amor, un mensaje de reprensión y un mensaje de esperanza.
Mensaje de Amor
El profeta empieza con las palabras divinas que reaseguran su
interminable amor cuando dice: “ ‘Yo os he amado,’ dice el Señor” (1:2a).
Sin embargo, Israel, no ve amor sino solamente adversidad y promesas
divinas no cumplidas. Ante la afirmación divina, el pueblo con amargura
responde: “¿En qué nos has amado? ” (v. 2b).
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Nosotros podemos ver que el amor de Dios ha llenado cada página
de su historia y por ello podemos preguntarnos: ¿Cómo es que no podían
verlo? El comentarista Peter C. Craigie explica lo siguiente:
Tal como los niños de cuando en cuando dicen que no
se les quiere, a pesar de toda una vida de amor de los
padres, lo mismo decía Israel. Habían llegado a dar por
sentado toda señal de amor, y por consiguiente ignoraban
las señales, pero la más pequeña adversidad o dificultad la
veían como evidencia de un Dios que no los quería.3
Para recordarles su amor Dios contrasta a Jacob, a quien ha escogido,
con Esaú, a quien ha rechazado.4 Dios le dio tierra y herencia a la descendencia de Jacob, pero note lo que dice de Esaú:
“hice de sus montes desolación, y di su heredad a los
chacales del desierto” (v. 3).
En lugar de apreciar su estado bendecido como pueblo escogido de
Dios, los judíos se quejaban por las dificultades que su propio pecado
había causado, y despreciaban su pacto con Dios. Por esto, el Señor les da
una dura reprensión.
Mensaje de Reprensión
Dios primero se dirige a los sacerdotes y los acusa de menospreciar
su nombre y ofrecer “pan inmundo” sobre su altar. Pero ellos responden
con gran cinismo diciendo: “¿En qué hemos menospreciado tu nombre? ”
y “¿En qué te hemos deshonrado? ” (vv. 6 – 7). El Dios justo que nunca se
equivoca responde con cuatro claras acusaciones.
•

Desobediencia. Ellos habían violado la ley al ofrecer animales ciegos,
cojos y enfermos (compárese Levítico 22:21 – 22); animales que se
avergonzarían de presentar a un gobernador terrenal. Sería mejor
echarle candado al templo que insultar al Rey de reyes con estas
ofrendas miserables (Malaquías 1:8 – 10).

3. Peter C. Craigie, Twelve Prophets, The Daily Study Bible series (Philadelphia, Pa.: Westminster Press,
1985), vol. 2, p. 228.
4. Dios usa el lenguaje del pacto cuando dice que “amó a Jacob” pero “aborreció a Esaú” (vv. 2 – 3).
Incluso antes de que los gemelos nacieran, Dios escogió a Jacob para que fuera el hombre por medio
del que Dios se haría una nación para sí mismo, y a fin de cuentas traería al Mesías. Dios, en su
omnisciencia, también sabía que Esaú sería espiritualmente insensible (véase Génesis 25:27 – 34).
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•

Cinismo. Irónicamente, estos mismos sacerdotes rechazaban las
ofrendas de alimentos que el pueblo traía para la mesa del Señor.
El profeta dice: “Con indiferencia la desprecian,” y decían que no
eran suficientemente buenas (vv. 11 – 14).

•

Hipocresía. Los sacerdotes lucían como santos devotos en sus
ropas blancas de lino y pronunciando bendiciones, pero las acciones perversas que estaban debajo de su barniz religioso revelaban
corazones que menospreciaban a Dios. Dios les advierte que si no
empiezan a tomarlo en serio, Él tomará el estiércol de los animales
(las entrañas inmundas) y lo embadurnará en sus caras; símbolo
impresionante de su rechazo (2:1 – 4).

•

Irreverencia. Dios había llamado a los sacerdotes a un pacto especial
con Él, el pacto con Leví (véase Números 25:10 – 13). Sin embargo,
en lugar de andar con Dios, ellos se habían alejado de Él; en lugar
de ayudar a otros a conocer a Dios, les habían hecho tropezar y
como consecuencia, el profeta les dice que en lugar de honrarlos,
Dios los avergonzará ante el pueblo (Malaquías 2:5 – 9).

En el versículo 10 Dios se dirige al pueblo; porque ellos, también,
habían profanado el pacto. ¿Cómo lo hicieron? Primero, casándose con
personas paganas, lo que era una violación clara del mandamiento permanente de Dios (véase Deuteronomio 7:3 – 4); y segundo, al divorciarse
de la “mujer de [su] juventud” (Malaquías 2:11 – 14). Por supuesto, que
con su actitud cínica no lamentaban su infidelidad. Lloraban sólo por las
bendiciones perdidas (v. 13). Así que Dios no escatima palabras para describir sus acciones. A la conducta errónea del pueblo Dios llama traición
diciendo enfáticamente: “Yo detesto el divorcio” (v. 16). La Biblia revela
claramente que nuestra relación con otros está vinculada directamente
a nuestra relación con Dios (véase Mateo 5:23 – 24). A Dios le interesa
la relación matrimonial saludable y dice que cuando deliberadamente
escogemos no relacionarnos con nuestro cónyuge como Él manda, aun
nuestras oraciones sufren estorbo (1 Pedro 3:7). Si maltratamos a otras
personas, si rompemos nuestros compromisos, y utilizamos a otros para
nuestros propósitos egoístas, ¿cómo podemos esperar las bendiciones de
Dios en nuestras vidas?
Malaquías luego le dice al pueblo que han “cansado al Señor” con sus
palabras cínicas y desprovistas de fe. Con sus hechos demostraban que
habían dejado de creer en el pacto de Dios y no respetaban su carácter,
mientras afirmaban que los pecadores y no los justos son los que prosperan
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en esta vida. El capítulo 2 termina con esta pregunta sarcástica que decía el
pueblo: “¿Dónde está el Dios de la justicia? ” (v. 17).
Y el capítulo 3 responde a su pregunta:
“He aquí, yo envío a mi mensajero, y él preparará el
camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el
Señor a quien vosotros buscáis; y el mensajero del pacto
en quien vosotros os complacéis, he aquí, viene—dice el
Señor de los ejércitos” (3:1).
El pueblo no había visto la justicia de Dios y concluyó erróneamente
que Él se complacía de los que hacían mal. Como para que definan sus
dudas el Señor pregunta retóricamente: ¿Dónde está el Dios de justicia del
que ustedes se han decepcionado? Luego les responde diciendo: “Él viene,
pero con una justicia que confrontará sus pecados” (véase vv. 2 – 5). Dios
les dice que ellos debían pasar por el fuego purificador para que “puedan
presentar al Señor ofrendas de justicia” (v. 3).
Debido a su misericordia inmutable (v. 6) Dios les ofrece una segunda
oportunidad: “‘Volved a mí y yo volveré a vosotros —dice el Señor de los
ejércitos. Pero decís: ‘¿Cómo hemos de volver?’ ” (v. 7). Así que Dios de
nuevo se lo define con claridad. La respuesta que es que deben dejar de
defraudar a Dios y deben darle los diezmos que han prometido (vv. 8 – 10).
Al ofrecerle las primicias iban a demostrar su compromiso con la adoración y su confianza en que Dios proveerá para sus necesidades. A su vez Él
promete liberarlos del “devorador” (los parásitos) y bendecir sus cosechas
(vv. 11 – 12). Luego les motiva a la acción al decirles: “Ponedme ahora a
prueba en esto” (v. 10).
Tristemente, ellos no pudieron quitar sus ojos envidiosos de los
e xitosos vecinos paganos lo suficiente como para lograr confiar en Dios.
Más bien ellos se quejaron con gran amargura diciendo: “En vano es servir
a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que
andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? ” (v. 14). Es obvio
que su terrible arrogancia les llevó a pensar que en realidad se merecían
algo mejor de Dios.
Mensaje de Esperanza
Las palabras de Malaquías son claras al revelar que Dios en efecto les
dará lo que se merecen, es decir, el castigo divino. Sin embargo, también
revela que Dios librará a los que le temen y “estiman su nombre” (v. 16).
Es el Señor de los ejércitos quien dice: “ellos serán míos” (v. 17). El profeta

123

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

agrega que en el día del Señor los que temen su nombre serán separados de
los malvados como el grano de la paja, y la paja será quemada (3:18 – 4:1),
y entonces las bendiciones plenas de Dios lloverán sobre ellos.
“Mas para vosotros que teméis mi nombre, se levantará
el sol de justicia con la salud en sus alas; y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Y hollaréis a los impíos,
pues ellos serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies
el día en que yo actúe —dice el Señor de los ejércitos.”
(4:2 – 3).
Luego los exhorta a ser fieles a la ley de Moisés (v. 4) y les dice el por
qué con las siguientes palabras:
“He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga
el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el
corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los
hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra
con maldición” (vv. 5 – 6).
Con estas palabras el libro de Malaquías y, por consiguiente, el Antiguo
Testamento llegan a su fin. Pero el drama está lejos de acabarse. Como
experto en relatar historias, Dios nos deja al borde de nuestros asientos,
esperando la resolución de la trama, es decir, el clímax de su rescate de la
humanidad de la maldición del pecado.
Por ahora, una cortina de noche cae cuando cuatrocientos años de
silencio divino se ciernen sobre la tierra. Entonces, algunas preguntas vienen a nuestra mente: ¿Quién será “el profeta Elías” ? ¿Cuándo irrumpirán
los rayos del “sol de justicia” de Dios por entre las tinieblas para iluminar
el cielo oriental? ¿Y quién estará allí para recibir el nuevo día?
Todas estas preguntas quedan contestadas cuando Dios rompe su
largo silencio en los Evangelios, respuestas que examinaremos cuando
juntos estudiemos la siguiente parte de La Obra Maestra de Dios.

Nociones para Vivir
Maldición, es la palabra profética final y la última nota del Antiguo
Testamento. Dios tenía muchas palabras para escoger con el propósito de
que queden resonando en los oídos de su pueblo hasta el tiempo de Cristo,
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y con su gran sabiduría escogió esta. Seguramente usted se pregunta: ¿Por
qué?
Porque, desde el principio, desde Adán y Eva, hemos sido proclives
a alejarnos de Dios, a dejar la vida y escoger la muerte, a alejarnos de las
bendiciones de Dios para vivir bajo la maldición del pecado. Por todo el
Antiguo Testamento, desde el período de los patriarcas, a la esclavitud en
Egipto, pasando por los peregrinajes por el desierto, los jueces, los reyes,
el exilio, y finalmente llegando a la restauración, Dios había buscado a
un pueblo que consistentemente demostró que no podían (o no querían)
vivir a la altura de las normas santas de Dios, bajo esos principios que
realmente daban vida. Así que la maldición todavía permanece y sigue
ennegreciendo el cielo.
Pero así como ha permanecido la maldición, así ha permanecido la
deslumbrante promesa de redención. La llama mesiánica de Dios se ha
abierto paso por todo el Antiguo Testamento, arrojando vislumbres de un
Redentor que llevara la maldición y que terminará con opresión de las
tinieblas. Lea los siguientes versículos y escriba lo que comprende acerca
de nuestro maravilloso Redentor que llevó la más terrible maldición:
Isaías 53:4 – 6 _______________________________________________

Isaías 53:10 – 12 _____________________________________________

Isaías 61:1 – 3 _______________________________________________

El Nuevo Testamento empieza mostrándonos el remanente fiel de Dios
que busca en el cielo nocturno la luz mesiánica. Como estaba profetizado,
la llama no surgió como una pequeña vela, sino como un gran amanecer
que llenó al mundo con su gloria.
¿Necesita usted que se le recuerde que, como creyente, ya no vive
bajo una nube, bajo la maldición de vergüenza y culpa, temor y dolor?
Recuerde que debido a la venida de sol de justicia, Jesucristo nuestro
Salvador, ha amanecido un nuevo día. La Biblia nos revela que Cristo llevó
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nuestra maldición y que estamos cobijados bajo las alas de quien nos ha
otorgado su perdón y sanidad. Recuerde que antes habitábamos en sombra
de muerte pero que la luz ha resplandecido sobre nosotros.
“Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el
sol de justicia con la salud en sus alas; y saldrán y saltarán
como terneros del establo” (Malaquías 4:2).
“Pero no habrá más lobreguez para la que estaba en
angustia. . . .
El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz;
a los que habitaban en tierra de sombra de muerte,
la luz ha resplandecido sobre ellos” (Isaías 9:1a, 2).
¿Puede recordar la fecha o el momento en que recibió a Cristo como
su Salvador? Anótela en el siguiente espacio y describa su experiencia:

Lo que usted escribió es un gran recordatorio de que cuando Cristo
le dio la dádiva de la salvación, también le quitó la maldición. Si no pudo
anotar la fecha ni recuerda el momento en que recibió a Cristo como su
Salvador personal y desea hacerlo, repita la siguiente oración:
Señor Jesucristo, esta lección me ha enseñado que
sin creer en ti estoy bajo maldición, pero también me ha
revelado que si te recibo como Salvador porque temo tu
nombre, nacerá en mí el sol de justicia y en sus alas traerá
mi salvación.
Te confieso mis pecados y te pido perdón. Yo creo que
tu sangre derramada en la cruz me limpia de mis pecados
y que si te recibo como mi Salvador, me das el derecho
de ser llamado hijo de Dios. Te declaro mi Salvador y mi
Señor y prometo unirme a una congregación local para
continuar mi crecimiento en la vida cristiana, guiado por
un liderazgo sabio. En el nombre de Jesucristo, quien
ahora y por toda la eternidad es mi Salvador, amén.
Ahora, anote la fecha de hoy y recuerde por siempre que ya no está
más bajo maldición y que por toda la eternidad tiene la salvación.
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